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PROLOGO 

A LA PRESENTE EDICION 

En 1985 se llevaron a cabo elecciones generales en nuestro país, produ
cíendose una normal transferencia democrática del poder, encuadrada en los 
marcos de la más estricta constitucionalidad y legitimidad política. El hecho 
fue singular no sólo para el Perú, sino para el resto de América Latina, que 
lo siguió con interés y expectativa. Fue por ese motivo que el Centro de 
Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) entidad no gubernamental 
perteneciente al sistema regional de derechos humanos, con sede en San José 
(Costa Rica) organizó un curso sobre Derecho .Y Procesos Electorales, 
para enfocar los aspectos generales de la legislación y problemática electoral 
de nuestro continente. Para tal efecto encargó a distintas personas el análisis 
de algunos países del área, tocándome a mí explicar el proceso electoral 
peruano, que acaba de culminar. 

Fue dentro de ese marco, que participé en el curso (agosto de1985), dan
do cuenta del reciente proceso electoral peruano, sus antecedentes, la legisla
ción aplicable, el caso de la segunda vuelta y cómo se decidió, y algunas 
reflexiones finales. 

El texto de dicha intervención mía, debidamenté ensamblado y con 
el agregado de algunos cuadros y estadísticas, es el que envié finalmente 
a CAPEL, para su publicación en la serie Cuadernos, que tiene una 
circulación continental. 

Ahora, por gentil iniciativa de José Luis Okura, presentamos su edición 
peruana (en realidad segunda edición), que esperamos tenga la misma 
acogida que la primera edición de San fosé. Naturalmente hay diferencias 
entre la edición publicada pár CAPEL y la que ahora tiene en sus manos el 
· lector peruano, pues sí bien el texto en ambas es el mismo, en esta última 
figuran los apéndices que he insertado y que son de interés tan solo para el 
lector peruano, y no necesariamente para el latino-americano, que es el des
tinatario de la edición costarricense. Estos apéndices constituyen practica
mente otro libro, pero creemos que tienen una indiscutible utilidad, no sólo 
por su contenido, sino para comprendera cabalidad lo que se desarrolla en el 
texto. 
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porque ademas estaba destinado predsamente a un curso sobre dereeho 
electoral. No obstante ello, y de acuerdo a los nuevos enfoques que existen en 
esta disciplina, se utilizan referendas hist6ricas y cuadros de resultados, asi 
como apredaciones politicas, que aun cuando puedan ser discutibles, son 
parte inevitable del quehacer electoral. Adem4s, se ha tratado, en iodo mo
mento, de hacer una lectura fodl sin pretensiones y con la maxima objetivi
dad que ha sido posible. 

EI estudio de los problemas electorales es muy antiguo en nueslro pais, 
pero se ha enderezado al uso de tecnicas refinadas en los ultimos anos. 
Exislen desde el siglo pasado, numerosos analisisde nueslros procesos elec
lorales desde una perspectiva juridica, que lamenlablemente no han sido 
continuados. Por olro lado, lambien conlamos con estudios de caracter hista-. 
rico, asi como numerosos enfoques de orden politico. Reeientemente, han 
empezado a multiplicarse los analisis desde el punta de vista de las ciencills 
sociales, que han amplilldo considerablemente nuestra literalura en materill 
electoral, y que conlribuyen de esta manera, a completar y enriquecer el estu
dio del {enomeno electoral. 

EI proceso electoral, como se sabe, no es un hecho unidimensional, sino 
que tiene muchas aristas; el filo5Ofico, el hist6rico, el geografico, el politi
co, el juridico, el socio/6gico, elc. Todas ellas contribuyen de una u otra 
manera, a enriquecer nuestro conocimiento de los mismos sucesos. 

Denlro de esla perspecliva, nuestro trabajo representa tan 5010 un 
esquicio, neeesariamenle panoramico, sobre las recienles elecciones, en 
donde se privi/egill el aspeclo legal, aun cuando sin descuidar olros angulos 
complemenlarios. 

... ........ 

Hubier. sido mi deseo, amplillr aun mas este lexlo, agregando 10 concer
nienle al analisis ideol6gico y polflico, pero el liempo y el espacio disponible 
me han impedido cumplir can esa larea. De todas maneras, un conocimiento 
global de nueslro proceso elecloral de 1985 reelama olros anal isis, los que 
eslan expueslos en obras diversas, casi tadas elias de recienle publicaci6n. 
Tan sOia como una selecci6n muy aprelada para el leclor inleresado, nos 
permilimos hacer re[erencill allibro coordinado par Sonill Goldenberg Deci
damos nuestro futuro, edilado por /a Universidad del Pacffico y la Funda
cion Eberl, Lima, 1985, que conliene enlrevislas a los candidalos presiden
cillles, los programas de los partidos y de las ultimas elecciones y normas 
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electorales. Can perspectiva hisMrica y finos analisis ideol6gicos, amen de 
entrevistas diversas, puede consultarse de Eugenw Chang Rodriguez 
Opciones politicas peruanas, Centro de Documentaei6n Andina, Lima, 
1985. EI mejor panorama sabre nuestra redente histaria electoral, sigue 
siendo el de Rafael Roncagliolo lQuien gan6? Elecciones 1931 - 1980. 
DESCO, Lima, 1980, que puede ser completado can los valiosos trabajos de 
Fernando Tuesta Soldevilla dedicados a /os proeesos munidpales de 1980 y 
1983:Elecci07les Municipales DESCO, Lima, 1983 y EI nuevo rostro 
electoral DESCO, Lima, 1985.· 

Sabre los partidos, es util el registro de Alvaro Rojas Samanez Partidos 
politicos en el PerU, F & A, 4ta. edid6n, Lima, 1985, asl como el panora
ma presentado par Enrique Chirinos Soto La nueva Constituci6n y los 
partidos, Centro de Documentacion Andina, Lima, 1984. Muy valioso, 

. aunque necesitado de actualizaci6n, es el trabajo de Hugo Neyra, inc/uldo 
en el Tableau des Partis Politiques en Amerique du Sud, preparado por 
la Fundation National des Sciences Politiques y editada por A. Colin, Paris, 
1969 (tiene no 5610 la historill de los partidos, SIno analisis electorales) . 

..... ,. .... 
Finalmente quiero expresar mi agradecimiento a diversas personas, que 

de una u otra manera me ayudaron en la elaboraci6n de este trabajo. En pri
mer lugar, a mi padre, Domingo Garcia Rada, can quien estuve en perma
nente contacto desde antes de las eleceiones, y quien me brind6 muy valiosa 
orientaciOn e informaci6n sabre el proceso, y can quien adem4s discut{ los 
problemas de la segunda vuelta, cuyas ideas posteriormente difundl; al Dr. 
Jorge Mario Garcia Laguardia, Director Ejecutivo de CAPEL, quien me 
inviM a partieipar en el curso sabre Derecho y proeesos electorales, en donde 
expuse la sustancill del texto que ahara se presenta, y quien gentilmente ha 
autorizlldo la publicaei6n en el Peru de una segunda edici6n; al Dr. Jose 
Felipe Valeneill-Arenas, quien me ha pres/ado diversa informaci6n y suge
rencills que en parte aqui se recogen; al Sr. Pedro Planas Silva, can quien he 
conversado amplillmente sabre el t""", de las eleceiones y ha leido Integra
mente los originales haciendome muy acertadas sugerencills; y finalmente, _ 
a Okura Editores S.A., quien a traves de Jose Luis Okura, mepropuso hacer 
una edid6n peruana de mi trabajo. 

Aunqueinnecesario, es conveniente recordar que este texto expresa 5010 
mis ideas personales, cuya responsalJilidad no rehuyo. 

Lima, Febrero de 1986. 
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ANlECEDENfES Y SIGNIFICADO DE 
LAS EIECCIONES GENERALES DE 1985 



UNA DEMOCRACIA EN TRANSICION 

Las elecciones de 1985 han tenido, sin lugar a dudas, un significado 
de la que carecieron las anteriores. La que la precedi6, se realiz6 en 
1980, luego de doce largos anos de gobierno militar'y se hizo ademas 
bajo especlficas nonnas transitorias, que no han vuelto a repetirse. Por 
10 demas, si bien sancionada lonnalmente, la Carta Politica de 1979 no 
fue conocida, publicada oficialmente ni menos aun aplicada a plenitud al 
momento del acto electoral de 1980, convocado como se ha dicho, por 
un gobierno de facto, el que entreg6 el mando a un gobierno elegido po
pulannente, y con una legitimidad indiscutible. Pero el gobernante elegi
do en 1980 sucedia a un gobierno que no debia su titulo al mandato de 
las urnas. Ahora, en 1985, se daba el casc, solo precedido por la trasmi
sl6n de mando ocurrida en 1912, en la cual un Presidente elegido cons
titucionalmente en lonna inobjetable, seria sucedido por otro que 10 era 
de igual lonna. De ahi la importancia politica e institucional de este acon
tecimiento programado para 1985. 

En electo, en 1908 lue elegido Augusto B. Leguia como Presidente 
de la Republica por un periodo de cuatro anos, que era el vigente en esa 
epoca, bajo la Carta de 1860. AI finalizar su mandato en 1912, Ie sucedi6 
Guillenno Billinghurst, de titulo tamblen inobjetable. Luego fue un largo 
via crucis politico: Billinghurstfue derrocadc:i en 1914; un ano despues. 
el gobierno de facto entreg6 el mando a Jose Pardo, el cual fue a su vez 
desplazado por una revuelta civil en 1919, comandada por Leguia, 
quien dura hasta 1930, enque es derrocado por Sanchez Cerro. T ras di
versos gobiernos interinos, lodos ellos por cierto de facto, Sanchez Ce
rro asume el poder por la via electoral en 1931, para caer asesinado en 
1933, siendo remplazado por el General Benavides, elegido irregular
mente por el Congreso Constituyente y cuyo mandato expira en 1939. 
Lo sucede Manuel Prado, impuesto por Benavides, quien culmina su 
mandato en 1945, y 10 entrega a Jose Luis Bustamante y Rivero, derro
cado en 1948 por el General Odria. Este goberna ocho anos hasta 1956. 
en que convoca a elecciones, de las que es triunlador Manuel Prado 
(ya en su segundo gobierno) quien tennina abruptamente su periodo 
con un golpe de Estado en 1962, encabezado por una Junta Militar. En 
'1963, es libremente elegido Fernando Belaunde Terry, derrocado en 
1968 por una junta militar institucional que, con cambi05, dura hasta 
1980, ano en que nuevamente son convocadas las elecciones, de las que 
resulta vencedor Fernando Belaunde Terry, por un periodo de cinco 
an05, que culmina sin contratiempos, en 1985. En estas elecciones saldra 
electa triunlalmente la!ista del Partido Aprista encabezada por Alan Gar
cia Perez y por un periodo de cinco an05 (1985 - 1990), as! fijado por la 
nueva Constituci6n. 
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De la somera revisi6n realizada, se desprende que, sin enlrar a 
analizar cuales eran los verdaderos resortes del poder electoral real (caci
quismo, fuerzas armadas, oligarqulas, etc), eI aparato electoral institucio
nal se vi6 de continuo interrumpido, y que, mirando relrospectivamente, 
a la altura de 1985, 10 que sucedi6 en el presente siglo, resulta que el mas 
lejano antecedente de un Presidente elegido constitucionalmente,res
petando la legalidad vigente, y que a su vez haya enlregado el mando a 
un sucesor legltimamente elegido fue Augusto B. Legula, a quien suce
di6 en 1912, Guillermo Billinghurst, como ya se indic6. 

Teniendo a Ia vista estos hechos, es facil apreciar el porqui! de la 
expectativa cifrada en tomo a las elecciones de 1985, toda vez que no 
s610 se trataba de ver operar, con singular perfecci6n, el mecanismo 
constitucional de sucesi6n previsto en la nueva Constituci6n del Estado, 
sino ademas de un suceso politico cuyo precedente mas lejano, se re
montaba nada menos que a principios de siglo (1912). 

Centrandonos propiamente en materia electoral, conviene analizar 
los antecedentes con a1g(tn detenimiento, pero tan solo a partir de 1931. 
Esto se justifica por el hecho que s610 a partir de este ano, se crea en el 
Peru un Regislro Electoral en forma, con normas especificas, y cuyos 
lineamientos basicos se han mantenido desde entonces: se organiza el 
Jurado Nacional de E1ecciones como Poder E1ectora1 aut6nomo y sin 
injerencia del Poder Ejecutivo 0 de la Corte Suprema, como era ante
riormente. 

Si bien la ley electoral de 1931 no incluy6 a1gunas reformas recla
madas por varios sectores (por ejemplo, el voto de la mujer), tuvo sin 
embargo importantes innovaciones: la representaci6n de las minorlas, el 
regislro electoral tecnico, el voto obligatorio, general y secreto. Par eso es 
que, aun cuando con deficiencias, la historia electoral modema debe 
partir necesariamente de 1931. Con posterioridad a esta i!poca, el siste
ma ira en pauJatino perfeccionamiento. Asi, en 1955, se concede el voto 
a la mujer, que s610 ejercera en 1956. En 1962 se establece el escrutinio 
en mesa irrevisable; y el uso de la tinta indeleble para evitar en 10 posible 
el doble voto. En 1963, se instituye la cedula unica y la cifra repartidara 
(sistema D'Hondt). En 1978, con motivo de elecciones para la composi
ci6n de una Asamblea Constituyente, se otorga el voto a los mayares de 
18 anos (antes la edad minima era 21) y en 1980 a los analfabetos y a los 
no residentes. 
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Como es de verse de esta enumeraci6n sucinta, el espectro electoral 
ha ido mejorando pautalinamente, y sobre todo puede decirse que exl$te 
una verdad electoral desde 1931, con voto secreto, directo, y si bien 
imperfecto y con algunos eclipses, el gran paso dado ese ai'lo es impor
tante, no 5610 por 10 que estableci6 sino por conslituir un precedente ob6-
gado que, por encima de algunos retrocesos, podr[a decirse que ha 
creado una verdadera conciencia electoral en el pars. Por otro lado, pa
dr[a afirmarse que desde las elecciones de 1956, no ha habldo una sola 
elecci6n que pueda ca6ficarse de amai'lada 0 fraudulenta. Es cierto que 
los candidatos perdedores alegaron fraude en las e1ecciones de 1956 y 
de 1962, pero revisando los resultados de esas elecciones, con las que 
vinleron inmediatamente despuiis, y sobre todo, analizando la orienta· 
ci6n polrlica de los electores que parliciparon en dichas conliendas, no se 
comprueban mayores alteraciones que pudieran haber modificado los 
resultados electorales oflciales. EI caso miSs Interesante es el de 1962, 
pues las elecciones de ese ai'lo fueron acusadas de fraudulentas, y en 
virtud de 10 cua! fue derrocado el Presidente Prado, asurni6 eI mando un 
equipo Inslltudonal de las Fuerzas Armadas, y se convocaron elecciones 
para el ai'lo siguiente (1963) en las que sa\i6 e1egido Femando Belaunde 
Terry. EI argumento prindpal esgrirnido por quienes denunciaron estos 
hechos (10 que moliv6 incluso la publlcaci6n de un Ubro Blanco por las 
Fuerzas Armadas para jusllficar el coup de force) es que dlchas elec· 
dones fueron programadas para dar la victoria a uno de los candidatos,. 
Victor Raul Haya de la Torre, Pero la verdad es que 51 bien aI ai'lo sigulen
te, (1963) Haya no l0gr6la victoria (por motivos y razones f6cllmenle 
explicables denlro de un adecuado marco polflico) sin embargo, Haya 
no solo repili6 el numero de sus electores, sino que los aument6. La tesis 
queda pues, totalmente desvirtuada por los hechos. Problema aparte, 
y que aqui no discutimos, es si el proceso mismo se condujo en perfecta 
regularidad y orden, 10 que sabemos no sucedi6, pues se cometieron di
versas Irreguiaridades, y ademas, aun cuando muy oculto, el gobiemo 
saliente pretendi6 lavorecer a Haya, pero ello, repetimos, no a1ter6 los 
resultados generales, que en sustancia, fueron los mismos de un ai'lo a 
otro (Belaunde alcanz6 la primera mayor[a por un margen muy estre
cho). 

La historia electoral modema peruana se Inicia, como queda dicho, 
con las elecciones generales de 1931, por representar esa lecha eI cam· 
blo de una estructura electoral a olra distinta, que en 10 sustancial perdu· 
ra. Es tambiiin Importante en el orden polftico, porque el ai'lo 1931, en· 
Iran en juego dlversas fuerzas pol[lIcas que han tenldo destacada ac· 
tuaci6n en los ai'los que vinieron despuiis; y sin olvidar el hecho que el 
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primer gran partido de dlmensl6n hist6rlca de este siglo, el APRA, surge 
electora1mente hablando en esa coyuntura. Por eso el inter~ en fijar el 
ai'lo de 1931 como referenda, y para eUe, analizaremos desde el punto 
de vista formal, los suceslvos reglmenes que se sucedieron, y c6mo po
drramos clasificarios en orden a medir su imporlanda con 10 que suce
di6despu~. 

En 1931, accede a la Presidenda, mediante elecciones generales, 
el T eniente Coronel SAnchez Cerro, luego de un agitado perlodo que su
cedi6 a la calda de Augusto B. Legula (agosto de 1930). Venci6 en esta 
oportunldad aI olro candidato, VIctor RaUl Haya de la Torre, por un 
amplio margen de votos, como se apredara en los cuadros que m6s 
adelante Se inserlan. SAnchez Cerro, apoyado por la oligarqula del 
momento, represent6 un impresionante despliegue de apoyo popular 
que dur6 mucho m6s alia de su muerte; cualidades personaIes se 
amalgamaron en este hombre que acab6 sus dlas tragicamente. La histo
ria de periodo tan reciente ha seiialado, por encima de falias propias de la 
epoca, que tales elecciones fueron limpias e inobjetable el trlunfo de 
SAnchez Cerro. Su m6s cercano contendor, Haya de la Torre, y detras de 
el toda una fila de hlstoriadores aprlstas, han propalado la especie que 
el1as fueron fraudulentas, y que a Haya se Ie ariebat6 el trlunfo, 10 cual 
esti lejos de haber side demoslrado. Por 10 pronto, una autorldad insos
pechable como Basadre, y otros teslimonios imparciales de la epoca, han 
sostenido 10 contrarlo. Asi consta adem6s en la HIIItorIa de I. Rep6-
bUca de Enrique Chirinos Soto, magnIfico intento vulgarizador escrIto 
y difundido rnienlras Haya vivla y Chirinos era rniembro conspicuo del 
APRA En todo caso, como bien ha sei'lalado Basadre, a Haya Ie falt6 
paciencia; no supo como recomendaba R Aron a los politicos, discipli
nar sus ambidones. Si no hubiera desaflado radicalmente los resultados 
electorales, como efectivamente 10 hizo, si no se hubiese proc1amado 
moraImente ubicado en Palacio de Gobiemo, la historia seguramente 
hubiera side otra. 

SAnchez Cerro, como queda indicado, fallece tragicamente, en 
1933, poco tiempo despu~ de promulgar la Constituci6n de ese ai'lo. 
El indicado en sucederlo era el Presidente del Consejo de Ministros, Jose 
Matias Manzanilla, mienlras el Congreso no eligiese sucesor (en aquella 
epoca no se habla consagraclo en el texto constitucionalla flgura de la 
V\ce-presidenda, introducida posIerlorrnente en el plebiscito de 1939). 
AI parecer, Manzanilla no asurni6 el cargo 0 no tuvo el6nimo para hacer-
10 y el Congreso Constituyente eligi6 como Presidente aI General Bena
vides, entonces Intendente General del Ejercito, y en consecuencia in-
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habil, por expreso mandato constitucional, de ser nombrado Presidente 
de Ia Republica. Pero aI parecer estos detaIles juridicos no son necesarios 
en los momentos de crisis como los que pasaba eI pais en esos momentos 
(tanto en el orden intemo como en el extemo, en donde una guerra con 
Colombia ya habia sido declarada). . 

Pero aun cuando nominado por el Congreso Constituyente, Ia elec
cian de Benavides fue inconstitucional, no empece que como gobeman
te, tuvo una accian sumamente destacada y que quiza pueda considerar
sele como un verdadero estadista, el ultimo en el orden del tiernpo. 
Benavides debra terminar en 1936 eI periodo de cinco alios iniciado por 
sanchez Cerro (Ia Carta de 1933 previa un periodo gubemamental de 
cinco anos, el cual fue mas tarde ampliado a seis). Pero en 1936, las e1ec
ciones de ese ano fueron anuladas, el Congreso Constituyente se disol
via, confi6 facultades legislativas a Benavides y Ie prorr0g6 eI mando 
hasta 1939. Ese ano se convocaron elecciones -muy a disgusto de Bena
vides que estaba pensando en permanecer en el cargo, si es que Ia 
intentona del General Rodriguez en febrero de ese ano no 10 convence 
de que todo plazo tiene su fin- y sale electo Manuel Prado. 

Si bien formalmente Prado es elegido constitucionalmente, fue en 
realidad un candidato impuesto, fruto de elecciones amanadas, como 
muy hidalgamente 10 ha reconocido anos despues Carlos Moreyra y Paz 
Soldan, leal amigo y colaborador politico de Prado. En todo caso, dice 
Moreyra, que habria que explicarse este hecho como algo normal y 
hasta aeeptado en Ia epoca (en 10 eual no Ie Ialta a1go de raron). Prado, 
cuyo mandato coincide con Ia duraci6n de la Segunda Guerra Mundial, 
tiene un comportamiento politico decoroso. Resuelve eI problema Iimi
Irofe con el Ecuador, aun cuando con posterioridad hayan quedado al
gunos cabos sueltos que son culpa de la geografia; logra terminar su pe
riodo, y convoca a eleeciones en 1945 en las que sale elegido Busta
mante y Rivero, denlro de un proceso politico que se ha Calificado como 
ejemplar y sin macula. Fruto de un gran consenso que cuaj6 a traves del 
denominado Frente Democratico Nacional; Bustamante fue ungido por 
e167% de los votos validos, y recibi6 el previo auspicio del General Bena
vides -Iallecido ese mismo ano- y la lelicitaci6n de su mas cercano con
tendor, el entonces General Eloy G. Ureta. 

Sin embargo Bustamante y no empece su Iimpisimo origen electo
ral, se encuenlra con dificultades insalvables. A consuno, todas las par
tes involucradas en el juego democratico se ponen de acuerdo para 
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echarse abajo al nuevo gobierno, con el consentimiento, y en todo caso, 
la pasividad del Presidente Bustamante. Jurisconsulto de nota, escritor 
brillante en verso y en prosa, maeslro universitario reputado, Bustaman
te no sabe que hacer en la Presidencia y al final no puede retener ni a sus 
propios partidarios. Despues de varias veleidades, cae derrocado fisica
mente en octubre de 1948, ciJando ya institucionalmente habfa sido 
paralizado por presiones internas y extemas. A este limpio regimen cons
titucional, sucede una Junta Militar presidida por el General Odrfa -que 
fue Minislro de Estado del anterior- y que dura hasta 1950, fecha en la 
eual se convocan eiecciones, pero con candidato 'unico, el mismo Gene
ral Odrfa, que para darse mayor seguridad resigna el mando por breves 
dfas y encarcela a su opositor, el General Montagne. Odrfa gobierna de 
1950 a 1956, sin contratiempos y con un gran panorama mundial que 
favorece su gesti6n. Su gobierno no es pues constitucional, aun cuando 
el decorado y las formas exteriores sean perfectas. 

Las elecciones de 1956 pusieron sobre el tapete a nuevas figuras, 
enlre elias a Fernando Belaunde Terry, candidato en estas justas electo
rales, conjuntamente con Manuel Prado y Hernando de Lavalle, que re
presentaba el continufsmo de Odrfa. Sale elegido Manuel Prado, quien 
de esta suerie lleva a cabo un segundo perfodo, en un proceso que si 
bien alguien calific6 de fraudulento a favor de Prado, no parece que esto 
haya sido asi. 

La segunda adminislraci6n de Prado lranscurri6 sin incidentes; con
voc6 a elecciones en 1962, las que no llegaron a resultado alguno pues 
ninguno de los Ires candidatos -Haya, Belaunde y Odrfa- alcanz6 el ter
cio exigido como mfnimo por la Constituci6n de 1933, entonces vigente, 
que en este supuesto remitia la elecci6n al Parlamento. AI parecer, todo 
habfa sido arreglado para que en el Congreso las fuerzas del APRA y de 
la UNO (Uni6n Nacional Odrifsta), eligieran al General Odrfa como Pre
sidente (hubiera sido su segundo perfodo). pero un nuevo golpe de 
Estado fuslr6 esta posibilidad. \ 

El golpe de 1962 inaugura un nuevo tipo de militarismo en el Peru: 
institucional (actuaron todas las fuerzas armadas conjuntamente) y refor
mista (con una nueva sensibilidad, que los llev6 a sentar las bases de una 
Reforma Agraria y a iniciarla con un proyecto piloto en la denominada 
sierra sur). Esta Junta compuesta por altos jefes de las distintas Fuerzas 
Armadas, estuvo presidida inicialmente por el General Perez- Godoy y 
luego por el General Nicotlis Lindley, la que en conjunto dur6 un ano. EI 
motivo justificatorio del golpe fue el fraude cometido a favor de uno de 
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los candidatos, Haya de la Torre, pero esta tesis es hoy insostenible. La 
cierlo es que en 1963 hay nuevas elecciones con los mismos candidatos, 
y esta vez llega al poder Fernando Belaunde Teny, en elecciones impe
cables. Su perfodo de seis afios es interrumpido en 1968, por un nuevo 
golpe rnilitar, tambien institucional y mas radicalmente reforrnista, presi
dido por el General Juan Velasco Alvarado uno de los regfmenes mas 
interesantes y controvertidos de los (i)timos tiempos. En 1975 es releva
do por el General Francisco Morales Bermudez, que impuso nuevo esti-
10, nuevos hombres y nuevas ideas, hasta 1980, en que entreg6 el, 
mando mediante previa convocatoria polftica, a Fernando Belaunde Te
ny, en elecciones inobjetables, y cuyo periodo termina sin contratiempos 
en 1985. 

**** 
Esta sucinta revisi6n hist6rica nos muestra que en este agitado perfo~ 

do no hubo un solo caso de Presidente de la Republica, elegido consti
tucionalmente y en forma impecable, que entregase el mando a un suce
sor en iguales condiciones. Es decir, en cincuenta y cuatro afios lrans
curridos entre 1931 (epoca que inicia nueslra moderna historia electoral) 
y 1985, no hay un solo caso de lransferencia de mando impecable, de 
acuerdo a cAnones de rigor. 

Analizando un poco mas esta cronologfa polftica y electoral, po
driamos damos con mayores sorpresas. Asi, tenemos que de 1931 a 
1985 el pafs tiene dace gobernantes, computo que hacemos gro •• o 
modo y sin entrar en tecnicismos (por ejemplo, consideramos como un 
solo gobemante el perfodo de Ia Junta Militar Perez-Godoy I Lindley). 
De estos dace gobemantes tienen un claro origen de facto cuatro: Odrfa 
(1948 - 1950), Perez-Godoy I Lindley (1962 - 1963); Velasco (1968 -
1975) y Morales Bermudez (1975 - 1980). EI resto son gobemantes 
constitucionales. Pero de estos acho gobiernos constitucionales, son 
realmente dudosos 0 si se quiere meramente decorativos 0 fonnales Ires: 
Benavides (1933 - 1939); Prado (1939 - 1945); y Odrfa (1950 - 1956). 
Los cinco restantes son, como hemos dicho, inobjetables. Pero de estos 
cinco, (Sanchez Cerro, Bustamante, Prado en su segundo perfodo y los 
dos perfodos de Belaunde), reparese en el hecho que tan s610 uno termi
n6 su perfodo constitucional para el cual fue elegido: Belaunde (segundo 
perfodo de 1980 - 1985). Por eso es que validamente cabfa preguntarse 
antes de 1980 si es que el constitucionalismo no habfa sido verdadera
mente una remora para el progreso polftico (y esta pregunta podfa ha-
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cerse todavia los primeros meses de 1985, cuando el panorama electoral 
no estaba clarificado, en medio de los debates habidos en tomo a la vali
dez de leyes que establecieron el voto preferencial y el concepto de
masiado elastico de votos validamente emitidos, como veremos mas 
adelante). 

En total, en un periodo de 54 alios, sOlo un presidente constitucional 
cumpli6 su periodo completo y entreg6 el cargo a su sucesor (Fernando 
Belaunde Terry a Alan Garcia Perez, en julio de 1985). 

EI recuento efectuado tiene ademas otras facetas que aqui no anali
zamos, porque nos llevaria muy lejos de nuestro prop6sito. En efecto, 
tengamos presente algunos hechos, que pueden ser analizados por el 
lector en otras obras, y de las que aqui hacemos un simple registro: 

i) En 1931, la aparici6n del APRA en la escena politica, marca un hito 
importante en la historia politica reciente, casi toda ella vinculada a su 
fundador y lider Victor Raul Haya de la Torre. Este partido tiene una 
constante hist6rica muy importante, en 10 relativo al electorado: 35% 
en 1931; 33% en 1962; 34% en 1963; 35% en 1978 (s610elecciones 
para Asamblea Constituyente) y 27% en 1980. En 1985 el porcentaje 
del APRA subira notablemente, pero ella tiene una explicaci6n politi
ca que mas adelante se comentara. 

ii) En relaci6n con la poblaci6n electoral, esta ha crecido en forma len
ta pero paulatina desde 1931. En la actualidad, se calcula que aproxi
madamente un 45% de la poblaci6n total esta en condiciones de par
ticipar en un acto electoral, 10 cual contrasta con los intimas porcenta
jes de decadas pasadas. 

iii) Las nuevas ideas politicas afloran tambien en 1931, no sOlo con el 
APRA, que represent6 una suerte de social-democracia para su epoca 
(mal entendida por la ignorancia de la opini6n publica y los Intereses 
en juego) sino por el Partido Comunista Peruano, formalmente fun
dado en 1930, pero en actividad desde dos alios antes con Mariategui, 
(hecho que sin embargo han negado muchos, generalmente por inte
reses politicos). De este Partido Comunista se han escindido infinidad 
de facciones que hoy act(ian libremente, e incluso en uno de sus ex
tremos, el grupo terrorista, Sendero Luminoso, cuyo nombre exacto 
es Partido Comunista Peruano-Sendero Luminoso 
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Iv) Ideas populistas, en dlversa escala, de los cuaIes Ia mas Interesante de 
sus expresiones ha sldo el Partido Accl6n Popular, fundado en 1956 
por Fernando Belaunde Teny, y que alcanz6 hllSla dos veces Ia Presi
dencla de la Rep(ibllca. 

v) Soclal-cristianismo y marxismo larvado: Surgen en realidad en 1956, 
aun cuando con antecedentes ideol6gicos al90 mas lejanos. En 
cuanto al primero, se concrela en el Partido Dem6aata Cristiano, un 
verdadero partido de cuadros altamente calif\cadci, del que se !!Scin
dirla en 1966 su ala derecha: el Partido Popular Cristiano (PPC). 
Pequei'lo partido de marcado origen provindano, tuvo su llder en 
H~ctor Cornejo CMvez, de gravitante peso en mos ai'los, sea desde 
la tribuna pariamentarla 0 asesorando a 9Obiemos de facto. Su eco 
electoral ha sido mlnimo, a tal punta que el mlsmo Cornejo ChAvez 
termin6 relirAndose voluntarlamente de la Polltlca en 1980, adml
tlendo que no habla tenido exito en su tarea. No obstante, desde el 
punta de vista de la formaci6n de dirigentes, del debate ideol6glco, ha 
tenido una importancla innegable. Lo mlsmo podrra door.;<! del Movi
mlento Social-Progresista, agrupaci6n de intelectuaIes, profesionaIes 
y tecn6aatas de sedlcente marxismo, que actuaron por la mIsma 
~, y cuyo mAs persistente represeritante (aun cuando no ide6lQgo 
ni tampoco conductor), ha sldo Alberto Ruiz-Eldredge. A diferenda 
de la Democracia Crlstiana que aun cuando minOscuia sigue actuan
do, el Social Progresismo se ha disuelto. 

vi) En ellargo perfodo que va de 1931 a 1980 el pals cambio radicalmen
te en su imagen. A la vieja repOboca 90bernada por pequei'los grupos 
oogArquicos, sucede con los ai'los un mayor y mas acentuado rea1ls
mo, que se traduce en la pureza del sufraglo, que cada vez se welve 
mas Inobjetable. Los cambioS acaOOdos a partir de 1968, con inde
pendenda del acierto de sus m~todos 0 del Animo con que se hideron, 
modlflcaron la faz de un pals que ya estaba en trance de cambia. El 
Peru que surge del experimento rnilltar de 1968 es radlcalmente dis
tinto al que cua;6 en 1930, tras la calda de Ia Oltima repOblica oIigAr, 
quica del regimen neo-civilista de Auguslo B. legura. Las institucio
nes operan con mayor transparencia,la oplni6n pIlblica se hace sentir, 
las cAmaras adquleren una verdadera representativldad, las fuerzas 
slndicales se hacen olr. Todo eslo ha producldo un reacomodo de 
fuerzas y sabre todo una crisis institucionai y sodal que todavra no ha 
sldo resuelta. • 
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vii}En la decada de 1980, aun contando con antecedentes, se amplia sus
tantivamente el campo electoral, con la incorporaci6n de nuevas fuer
laS organizadas y reconocidas, en todas las gamas posibles de izquier
da. Es importante destacar esto como un data de interes, es decir, la 
legalizaci6n de fueT2aS contestatarias, pues durante muchos anos se 
persigui6 a determinados partidos 0 no se les penniti6 actuar legal
mente, como es el caso del Partido Aprista y el Partido Comunista, 
principalmente. No obstante, la persecuci6n y posterior i1egalidad 
decretada al Partido Aprista es la de mayor envergadura, ya que en su 
momenta inicial (1931) reptesentaba e135% de la votaci6n valida. La 
larga c1andestinidad sufrida por el APRA, empana en realidad la his
toria electoral de esos anos, por mas que en algunos casos haya ha
bido procesos impecab\es (caso Bustamante y Rivero). 



.-

Anexo: 

Cuadros de resultados electorales 

--
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Como obUgado complemento a este recuento cronol6gioo, creemos 
importante trascribir, para uso dellector,1os resultados de las elecciones 
generales a las que se circunscribe nuestro comentario, esto es, a las reali
zadas entre 1931 y 1980, que son el tel6n de fondo de nuestro comenta
rio. Las citras estAn todas basadas en publicaciones oflciales del Jurado 
Nacional de E1ecciones, que si bien han sido en alguna oportunidad 
cuestionadas por los estudiosos de nuestros procesos electorales, 10 cier
to es que no s610 estamos ante resultados oficiales (que son los que han 
determinado los hechos politicos basicos de nuestra historia electoral) 
sino que aun admitiendo las correcciones que en alguna oportunidad 
se han propuesto, ellas no alteran significatlvamente los resultados fIna
les. Por tal motiv~, es que se parte siempre de dichos resultados oficiales, 
aun cuando hayan sido los particulares quienes mejor provecho han 
obtenido de tal informaci6n. Reproducimos aquf los cuadros publicados 
por el diario Expreso (Lima, 28 de Julio de 1985) elaborados teniendo 
a la Vista los resultados oficiales y las investigaciones de Rafael Ronca
gliolo, con los wales, a su vez, los hemos cotejado. 

A) EI proceso electoral de 1931, se desarrolla con cuatro candidatos, 
pero fundamentalmente en tomo a Luis M. Sanchez Cerro (Uni6n Re- . 
volucionaria) y Victor Raul Haya de la Torre (Partido Aprista Perua
no), quienes ocuparon el primer y segundo lugar, respectivamente. La 
Uni6n Revolucionaria (UR) muerto su lrder en 1933, tendra todavra 
una actlva participacion politlca en los ailos venideros, a traves de 
Luis A Aores. Haya de la Torre inici6 en esta oportunidad su carrera 
polrtlca y sus sucesivas candidaturas presldenciales Siempre frustra
das (no contamos, por razones obvias, la candidatura de Haya fletada 
por ~l mlsmo en 1929, cuando residra en M~xico). 

B) En 1936 se conVOCi)n a elecciones generales, en las que participan 
Luis A. Eguiguren, Luis A. Aores, Jorge Prado y Ugarteche y Manuel 
Vicente ViUaran. Cuando el primero iba ganando las elecciones, los 
comicios fueron anulados por el Congreso, aduciendo que los votos 
apristas (declarados fuera de la ley por pertenecer a una organlzaci6n 
internacional), favorecran a Eguiguren (como si se pudiese adivinar 0 

probar legalmente,la identldad de un voto que entonces era secreto). 



PROCESO ELECTORAL DE 1931 -'" 
CANDIDATOSYVOTOSVALIDOS . 

Votosen 
DEPARTAMENTOS Totalde 

luisM. VictOf Raul Jose-Maria blanco Ausentismo Inscrltos 
sanchez Hayadela de la Jara Arturo y nulos 

Cerro Tone yureta Qsores 

Amazonas 541 771 65 912 523 1,915 4 .727 
Ancash 12,163 5,615 1,207 453 1,336 4,566 25,340 
Apurimac 2,035 1,751 429 714 ---- 1,659 6 .588 
Arequipa 11,964 3,965 2,007 440 3,016 2,510 23.902 
Ayacucho 4,492 1,727 636 394 172 3.361 10.782 
Cajamarca 4,630 9,650 465 7 ,360 3,665 6,187 31,957 
Callao 7,328 3,302 557 426 488 902 13,003 i 
Cusco 5,734 2,428 2,202 113 1,025 2,490 13,992 " Huancavel ica 3,177 1 ,329 525 61 1,365 1 ,251 7,708 
Hu3nuco 2.177 2,438 188 510 545 1 ,944 7,802 
',a 8 ,638 1 ,504 466 140 879 1 ,426 13,053 ~ 
Junln- 15.773 B,163 1,191 1.147 1 ,982 6 ,043 34.299 
La libertad 4,776 19,080 1 .3545 419 1,586 5 ,621 32.838 
lambayeque 4,364 7,536 137 388 1 .093 2 .143 15.661 
lima 44,429 26,664 6 .603 3.620 3.429 15.441 100.186 
Loreto 1 .382 3.732 315 601 ---- 1 .690 7.720 

to 

i 
'" Madre de 010$ 59 95 ---- 127 52 43 375 

Moquegua 1,516 203 208 28 121 595 2,671 
Piura 9,519 1,451 1,411 388 629 6 ,403 19,801 
Puno 3,896 2,110 1.438 320 1 ,051 1 ,526 10,341 
SanMartin 2,200 540 437 569 659 531 4 ,936 
Tacna 402 1.814 54 392 141 226 3 .029 
Tumbes 954 220 53 118 48 276 1610 

TOTALES 152,149 106,088 21 ,950 19,640 23,805 68,749 392,381 

%sobrelo$ 
votosvalldos 50.75 35.38 7.32 6 .55 6.07 11.52 

----- -- - -_ .. -

·Incluye Pasco 
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EI Congreso se disoIvi6 y prorr0g6 el perlodo de Benavides hasta 
1939. 

C} EI proceso electoral de 1939 tuvo s6Io dos candidatos venciendo Ma
nuel Prado, en elecciones dirigidas por el goblemo sallente, cOmo ya 
ha sido ampliamente aceptado. EI APRA en aquel momento se haUa
ba proscrita y fuera de la ley, y Luis A. Aares, IIder de Ia Uni6n Revo
lucionaria, se encontraba en el destierro. 

PROCESO ELECTORAL DE 1939 
CANDIDATOS YVOTOS VAlIOOS OtrosVotos Total de 

OEPARTAMENTO 
Manuel Jos~ Auaentismo Inscrltos 
P,ado Quesada 

Amazonas 2 ,341 1,241 4.910 8 .492 - 16,976 3,263 15.734 35.973 
Apurfmac 4 ,719 322 4.650 9.691 
Atequlpa 15,126 3 ,776 16.074 34.976 
'yeetJ<ho 5,802 1.931 . -S.893 16,632 
Cajam¥ea 22,540 3.068 20,837 46,445 
Callao 7.267 4.493 6 .904 18,664 
Cuseo 10,180 3.279 8.698 22.157 
Hu.ncavellta 4,761 1.389 6.359 12,509 
Hu'nuco 5,953 1.100 7,423 14.476 
lea 12,310 3.850 9.333 25.493 
Junln· 25.219 5,547 20,756 51,522 
La lIb.rtad 17,161 5,942 23.043 46.146 
lambayeque 9,919 1.636 11.015 22.570 
lima 70,538 25,979 51.224 147,741 
Loreto 3.912 1,7~3 7.129 12,784 
M.dre de Olos 408 a 386 802 
MOQuegu8 1,435 954 1721 4,110 
Plura 5,133 _, 4,279 19.168 28,580 
Puno 11,635 465 7,371 19.471 
Sal}.Martln 6 ,302 512 3.267 10,081 
Tacna 2.072 890 2.052 5.014 
T_ 1.262 549 1 .042 22.853 

TOTAlES 262,971 76,222 257.989 597.182 

%sobrelos 
71 .53 22.47 votos "alidos -

*lncIU)'e Pasco 



18 DOMINGO GARCIA BELAUNDE 

PROCESO ELECTORAL DE 1945 
CANDIDATQS YVOTOS VAll DOS 

DEPARTAMENTOS Jose luis 
OtrosVotos Total de 

Bustamante EloyG. 
Ausentismo Inscritos 

yRivero Ilrptl'J 

Amazonas 1,141 3,694 5,924 10,759 
Mcash 15,546 9,249 19,681 44,476 
Apurfmac 3,991 3,307 6,537 13,835 
Arequipa 20,742 6,556 19,319 46,617 
Ayacucho 5,117 5,750 10,288 21,155 
Cajamarca 18,538 11.273 31,021 60,832 
Callao 12,471 3,271 7,141 22,883 
Cuseo 10,761 6,550 13,443 30.754 
Huancavelica 4,138 3,742 9,279 17,159 
Huanuco 6,335 4,499 9,614 20,448 
Ie. 10,565 6,873 13,721 31,159 
Jun!n 19,488 10,508 25,881 " 55,877 
La Ubertad 27,525 5,085 27.601 60,211 
Lambayeque 9,371 4,241 14,018 27,630 
lima 100,961 28.493 59,662 189,122 
Loreto 5,937,3 3,769 7,999 17.705 
Madre de Dios 148 488 458 1,084 
Moquegua 1,177 2,098 2,420 5,695 
Pasco 5,258 1,245 4,168 10,671 
Piura 8,692 13,368 13,626 35,688 
Puno 10,216 9,730 9,017 28,963 
SanMartin 3,432 4,065 5,790 13,287 
Tacna 2,808 1,216 2,230 6,254 
Tumbes 1,226 1.650 1,424 4,300 

TOTALES 305,590 150,720 320,262 776,572 

% sobre los 
66.97 33.03 votosvalidos 

Dj La5 elecciones de 1945 lueron ejemplares por muchos motivos: la Iim
pieza electoral y el triunlo abrumador de Jose Luis Bustamante y Rive
ro, apoyado por el Frente Democratico Nacional, plural conjunci6n de 
luerza5, que no tard6 en de5integrarse, 

Ej E5 dificil hablar de eleccione5 autenticas en 1950, con un 5010 candi
dato y con el opositor entre reja5, Se anotan 105 re5ultad05, tan 5010 
para dejar constancia de un hecho hist6ricq, aunque lamentable, 
P05teriormente Odrla lunda un segundo partido (el primero, justifica-
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PROCESO ELECTORAL DE 1950 

Departllmento candldato Unlco 
Manuel A. Odrla 

Amazonas 7 .• 95 
Ancash 33.227 
Apurlmllc 8,510 
Arequipa 26.622 
AyacuchO 12.472 
C8jamarca .a.360 
Callao 22.869 
Cuoco 20.363 
HuanclilVelica '13.089 
Huilnuco 14,664 
lea 20.287 
Junfn 45.108 
Lambayeque 21.743 
LaUbertad 24.622 
Lima 153.126 
Loreto 14.954 
Madre de Dlos 895 
Moquegua 3.204 
Pa ... 8.066 
Plura 16.314 
Puna 21,657 
San Martin 10.011 
Tacna 4.452 

. Tumbes -. 3.580 

TOTAL 550,779 

torio del golpe, se denomln6 Movlmlento Restaurador), con el nom
bre de Uni6n Nacional Odrifsta (UNO), con gravltaci6n hasta la d~ca
da del setenta, 

F) Aunque discutidas, pensam05 que estas elecciones de 1956 fueron 
limpias. Prado, lanzado por el Movlmlento Democn\tico Pradista (lue
go modificado por el de Peruano) gan6las elecciones con el respaldo 
del APRA, entonces tambi~ proscrita y fuera de la ley, gracias a 10 
cual volv!6 a la legalidad. En segundo lugar Ueg6 Fernando Belaunde 
Terry, por ,el Frente Nacional de Juventudes (mAs tarde convertido en 
el Partido Accl6n Popular) con el que alcanz6 el 36.71% de votes, 
porcentaje, que con ligeras variantes, repetira en 1962 y en 1963, 
Qued6 en t1ltimo y tercer lugar Hernando de Lavalle, independiente y 
apoyado por diversas fuerzas polfticas. 



DEPARTAMEHTOS 

Am,lona. 
Ane_ 
Apurlmac 
Arequipa 
AyecuchO 
C.j.m.rca 
Callao 
CUICO 
Hu.ncaveliCii 
HU8nucO 
Ice 
Junln 
La lIbertad 
le_ 
lima 
Loreto 
Madre de Oros 
Moquelu, 
PalCo 
Pi~ 

Puno 
SanMartin 
Tacna 
Tumbas 

TOTALES 

'fI sobre los 
\/otos\/6Iidos 

PROCESO ELECTORAL DE 1956 
CANOIDATOS Y VOTOS VALIOOS IIOTOSEN 

BlANCO AUSENTISMO Manuel Fernendo - 'fNUlOS Prado Bel_ de lavIlie 

6,714 762 4._ 1.467 2.331 
27,594 1.6.335 12,456 5,198 11,844 

5.527 2,236 2.713 2.066 2.922 
22,426 40,361 6.354 5.341 13.935 
9,848 2.851 8 .961 2,277 7.252 

25.849 10.820 19.699 4,508 20,024 
34,224 15,675 6,392 901 2,055 

' 9,417 20.882 6,161 1.521 7,401 
8,147 2.242 5 .219 1,840 8,512 

19,510 981 4,245 1,441 8.898 
22.018 21 ,479 4 ,616 3.279 8.221 
34.315 31,899 8 .533 9 .428 10,671 
48.942 11,587 9.950 1.203 16,22" 
28.181 13.416 5.902 2.147 6.823 

194.742 188.616 74 .128 16.022 73.334 
12.651 13.170 2,861 ._. 11.428 

735 7 610 292 833 
2,537 2.390 653 615 2._ 
6,537 6 ,402 1.133 389 1.462 

16,307 - 28,1S. 19.187 5 ,331 18,570 
12,151 13.743 5.705 3.045 8 .668 
11,908 1 ,892 8,033 1 ,104 4,013 

1,420 4,309 2.390 970 2,499 
6,013 1,747 852 512 1,201 

567,713 457,966 222.619 76,917 251,526 

45.48 36.69 17.83 4.82 15.96 

TOTAlOf 
INSCRITOS 

15.140 
73 .• 27 
15._ 
88.417 
31.189 
80.900 
59,247 
45,382 
25.960 
35,075 
59 .613 
94.1146 
99.906 
56.489 

546.842 
40.110 

2 .417 
8 .600 

15,923 
87 ,!S59 
43,312 
26.950 
11.588 
10,325 

1'575.741 

~ 

i 
~ 
~ 



PROCESO ELECTORAL DE 1962 
. CANOU~TOS Y voros VAUOOS 

Tota' T ... , 
DPTOS. V .. os Inscrltos . Haya gelaUnde Odr ia CornejO Pando castillo Ruil Validos 

Amazonas 9.625 3.155 6,387 433 6 7 79 19.692 26,045 
_ash 32,337 23,575 12,956 2.227 1,362 227 237 72,921 100,042 
Apurfmac 6.694 5.873 1.633 285 58 1 9" 14.639 ' 21.740 
Arequipa 12.382 35,414 25.013 8,07 2,416 282 , '264 83,843 115,384 
Ayecucho 9.060 10,947 6.220 623 395 6 172 27.423 42,262 
Cajamarc8 45,371 12.297 18.366 2.741 415 310 390 79.890 112,087 
Callao 16.918 18.124 29.476 1;551 1,273 137 255 61,734 80.887 
Cuoco 9.824 25.506 7.281 2.231 1,922 95 159 41.018 66,049 
Huancavellc8 6.387 8.643 4.723 299 611 3 190 20,856 34.816 
Huanuco 13.311 8.086 8.555 1.310 678 5 128 32.073 47,377 
IcII 28.609 19.129 9.179 1 .516 1.192 148 203 59.976 78.082 
Jun(" 21.613 37,804 21.889 2.087 5.220 612 1,558 90.843 121,122 
Lalibel1ad 74.916 14.190 9.242 1.601 455 146 201 100.751 131.510 
La"","""" 37,050 12.010 7.566 1.051 450 71 81 58.279 74.208 
Umo 164,004 201 ,850 234.242 17.524 14.155 1.421 3,465 642.667 791.663 
l ..... 11.834 19.320 10.522 659 445 41 544 43.365 62 .751 
M8dre de Om 9!SO 1 .2" 439 70 3 0 0 2.703 4,496 _ua 

2,118 6 ,()()7 3.036 269 21 3 68 11.522 16.030 
Puce 9.191 4,552 2.102 155 680 38 77 16.795 23,844 
Piure 19.595 19,043 36,747 1.851 401 11.162 265 89.084 127,926 
Puno 5.660 32.685 7.553 1.667 2 .240 150 359 SO.314 69.189 
San Mal'tfn 15.208 10.138 5.707 223 4 0 187 31.467 39.477 
Toc .. 1.820 4.700 9.118 105 174 19 41 15.977 20,041 
Tumbas 3,700 3.539 3.452 282 19 1.586 54 12.632 15._ 

70TALES 558.237 543.828 481.404 48.828 34.595 16.776 9.076 1'692.444 2'222.926 

%sobrelos 
voto."*lidoe 32.98 32.13 28.44 2.88 2.04 0.99 0.54 76.14 



Departamentos 

Amazonas 
Ancash 
Apurimac 

\ Arequipa 
Ayacucho 
Cajamarca 
Callao 
Cusco 
Huancavelica 
Huanuco 
lea 
Junin 
La Libertad 
Lambayeque 
Uma 
Loreto 
Madre de Dios 
Moquegua 
Pasco 
Piura 
Puno 
San Martin 
Tacna 
Tumbes 

TOTALES 

% sobre los 
Votosvalidos 

• 
PROCESO ELECTORAL DE 1963 

CANDIDATOS Y VOTOS VAlIQOS 
Total 
Votos 

8elaunde Haya Odda Samame Validos 

3.354 9,632 5,513 473 18.972 
23,353 39,523 14,089 910 77.874 

7,745 6,739 894 65 15.443 
54,229 15,014 23,099 726 93,068 
13,034 10,413 4,514 501 28,462 
13,613 41,711 14,227 505 70,058 
25.189 19,815 30,543 731 76.278 
32.992 10,234 7,716 334 51,276 

8,662 6,645 4,131 430 19,868 
9,002 15,020 7,738 376 32.138 

21,200 32,892 11,442 909 66,443 
47,068 24,735 23,492 961 96,258 
14.241 79,693 11,497 463 105,894 
13,208 43,642 11,630 718 69,198 

288,113 190,813 222,348 8,238 709,512 
22,627 14,440 9,944 414 47,425 

1.120 873 558 57 2,608 
6,115 2,212 2,588 196 11,111 
6,081 9,831 2,520 238 18,670 

34,083 23,109 36,457 781 94,930 
40,060 6,617 6,698 805 54,180 
12,617 13,737 1,303 46 27,703 

6,603 2,262 7,075 190 16,130 
4,353 3,899 2,979 252 11,483 

708,662 623,501 463,395 19,320 1'814,477 

39.05 34.36 25.52 1.06 87.63 

Total 
Inscritos 

21,729 
93.674 
18,473 

100,659 
34,406 
85,693 
84,880 
59,506 
24.245 
37,767 
75,911 

111,474 
117,390 

76.258 
802,910 

54,809 
2,912 

12,320 
20,367 

108,903 
60,467 
29,909 
18,144 
12,912 

2'070,718 

. 

, 

-I 

N 
N 

I 
~ 
; 
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G)En las elecciones de 1962 (anuladas por considerarlas fraudulenlas 
y que motiv6 el golpe de Estado de ese afio) particip6 Haya de la 
Torre, respaldado por la A1ianza Democratica (APRA mas Movimien-

. to Democratico Peruano), Belaunde (Acci6n Popular), Odrra (Uni6n 
Nacional Odriista), Hector Cornejo Chavez (Democracia Cristiana), 
General Cesar Pando EgI12quiza (Frente de Liberaci6n Nacional), Lu
ciano Castillo (partido Socialista del Peru) y Alberto Ruiz Eldredge 
Movimiento Social Progresista). 

H) Convocadas por la Junta Militar de Gobierno que habra anulado las 
elecciones de 1962, las de 1963 presentaron Ires candidatos fuertes: 
Fernando Belaunde (el vencedor, con la A1ianza Acci6n Popular
Democracia Cristiana), Haya y Odria, respaldados por sus respectivos 
partidos. Fue novedad, con respecto a la elecci6n anterior, la partici
pacion de Mario Samame Boggio (UPP, Uni6n del Pueblo Peruano). 

I) Las elecciones de 1980 tuvieron un record de participaci6n: quince 
candidaturas, incentivadas todas elias por la posibilidad, consagrada 
constitucionalmente el afio anterior, de postular en forma paralela a la 
Presidencia de la Republica y al Parlamento. -
De acuerdo al orden del cuadro,ellos son: 
a) Fernando Belaunde Terry (Accion Popular) 
b) Armando Villanueva del Campo (partido Aprista Peruano) 
c) Luis Bedoya Reyes (Partido Popular Cristiano) 
d) Hugo Blanco Galdos (Partido Revoludonario de los Trabajadores) 
e) Horacio Zevallos Gamez (Union de Izquierda Revolucionaria) 
f) Leonidas Rodriguez Figueroa (Unidad de Izquierda) 
g) Carlos Malplca Silva-Santisteban (Unidad Democratica Popular) 
h) Roger Caceres Velasquez (Frente Nacional de Trabajadores y 

Campesinos) 
i) Genaro Ledesma Izquieta (Frente Obrero Campesino Estudiantil y 

Popular) 
j) Carlos Carrillo Smith (Uni6n Nacional Odriista) 
k) Javier Tantalean Vanini (Organizaci6n Polilica . de la Revoluci6n 

Peruana) 
I) Gustavo Mohme Llona (Accion Popular Socialista) 
m)A1ejandro Tudela Garland (Movimiento Democratico Peruano) 
n) Waldo Fernandez Duran (Movimiento Popular de Acci6n e lnte

graci6n Social) 
0) Luciano Castillo Colonna (Partido Socialista del Peru) 



PROCESO ElE( 
CANDIDATOS' 

DPTOS. AP PAP PPC PRT UNIR UI UDP FNTI 
FBT AVC LBR HOO HZG LRF CMS RC\ 

Amazonas 16,185 16,542 1,552 394 1,172 547 68 2( 
Ancash 64,835 62,471 9,000 5,595 7,737 6,729 4,230 7-
Apurimac 24,341 7,040 1,242 646 1,775 1.067 471 2-
Arequipa 123.848 22,746 22,447 9,808 12,892 4,909 2,145 5,5: 
Ayacucho 35,781 11,012 1,159 4,222 1,584 2,238 2,845 3' 
Cajamarca 50,469 77,902 3,398 1,145 6,693 2,815 1.258 5-
Callao 62,692 48,722 27,424 5,916 2,615 5,474 3,048 1,4! 
Cusco ' 94,430 20,209 3,046 6,572 5,219 2,053 6,643 9. 
Huancavelica 24,094 7,264 2,356 1,054 3,098 1.402 2,183 3-
Huanuco 37,784 19,992 7,104 872 2,198 1,208 247 8' 
lea 66,460 37,129 7,891 1,591 2,811 11,860 1,417 1,01 

Junin 111,643 27,574 13,369 5,860 5,356 9,265 2,541 1,2~ 

La Libertad 45,198 166,782 13,593 1,843 8,713 1,598 4,209 7: 
lambayeque 54,514 69,869 8,127 3,228 6,107 2,260 3,952 9: 
lima 772,037 431,095 238,980 67,270 44,019 51,988 31,463 13,0· 
Loreto 60,303 23,625 2,929 1,279 1.862 787 2,610 3· 
Madre de Dios 3,384 1,574 123 59 102 236 2 
Moquegua 12,454 3,719 CU6 5,197 3,921 405 378 3 
Pasco 23,075 5,745 1,480 657 822 613 87 1! 
Piura 74,372 53,313 13,845 3,562 4,886 2,691 20,801 1,21 
Puno 43,837 24,660 4,789 25,118 6,559 4,474 4,569 49,71 
SanMartin 30,348 23,940 1.479 882 819 231 1,758 I 

Tacna 19,386 4,500 3,385 7,314 2,024 1,113 826 1,0· 
Tumbes 12,105 6,370 971 244 1.137 526 416 I 

Total Nacional 1'863,975 1'125,795 390,906 160,328 134,121 116,489 98,167 81,5· 

Extranjero 6.889 4,196 3,688 385 200 401 285 , 

Total General 1'870,864 1'129,991 394,592 160.713 134,321 116,890 98,452 81,6 

%sobrelos 
45.37 27.40 9.57 3.26 2.39 Votosvalidos 3.90 2.83 1. 



rORAL DE 1980 
(OTOS VAll DOS TOTAl. TOTAL 

VOTOS 
'DeEP UNO CPRP APS . MDf> PAlS PSP INSCRITOS 
GLI CCS !TV GM ATG WFO LCC VALIOOS 

118 68 17 38 34 39 26 65,635 37,402 , 
1,765 357 866 295 384 284 163 286,855 165,453 

522 46 66 135 183 68 55 85,260 37,901 
l.104 401 429 448 710 457 239 312,254 .208,159 
2,522 138 161 358 271 131 159 144.800 62,963 
L,408 330 118 222 316 124 120 267,226 146,868 
1,033 883 1,198 178 344 174 256 223,939 161,455 

739 154 317 399 248 117 121 258,093 141.253 
L.B9S 140 162 223 190 999 68 102.767 45,(74 
3,164 172 191 439 407 136 93 135,045 74,859 

776 512 894 272 429 291 146 201,633 133,562 
),169 3.944 658 547 452 713 280 326,712 193,689 
1,056 555 449 165 392 185 225 367,502 245.696 
2.397 693 608 302 443 970 191 254.100 .154,600 
4.132 7.424 '5.189 2,612 2.838 2,083 1,659 2'348,409 1'635.761 

211 191 161 97 141 121 81 169,488 94,745 
66 4 3 .8 10 3 3 8,734 5,604 

205 51 90 146 125 41 28 37,780 28,451 
5,416 58 137 262 51 143 46 68,199 38,747 
7,939 1.016 4,385 1,485 571 616 3,899 321,908 196,725 
2.833 655 1,317 2,694 947 1.467 442 284,946 174.172 

77 39 18 66 48 31 15 84,590 59,81' 
215 234 107 83 77 69 79 55.557 40,423 
750 66 159 70 65 12 140 34,798 23,095 

),512 18.131 17,700 11,544 9,678 9,274 8,618 6'446,230 4'106.819 

341 39 37 63 199 76 98 39,450 16,957 

),853 18.170 17,737 11,607 9,875 9,350 8.714 6'485,680 4'123,776 

1.48 0.44 0.43 0.28 0.2' 0.23 0.21 
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Nuestro sistema electoral queda disellado, como ha sido sei!a1ado, 
en 1931, ~ enla que empieza nuestra historia electoral. Como era 
de esperarse, los Uneamlentos de la legislaci6n sanclonada en esa epoca, 
fueron recogidos sustandalmente en la Carta Polltlca de 1933, que, con 
altas y bajas, rigi6hasta 1980, en que entr6 en vigencia la Constitud6n 
sanclonada en 1979. Esta Carta de 1933 trae algunas innovadones inte
resantes y otras especificadones que conviene retener para apredar los 
marcos'formales -tanto constilucionales como legales- en el que se pro
ducen las contiendas electorales a partir de entonces. 

I) Crea el Poder Electoral, que asi es cal!flcado el Jurado Nadonal de 
Elecdones, denominad6n que sin embargo desaparece en la vigente 
Carta de 1979 (10 que no significa que no sea un poder del Estado, -tan 
importante como los c1asicos poderes Ejecutivo, Legtslativo y Judi
cial). 

Ii) Establece el voto general, obligatorio y secreto, para los mayores de 
21 y hasta los 60 anos. Es importante destacar el voto secreto, pues 
con anterioridad el voto era publico (es decir, cantado), prestandose 
a toda c1ase de manipulaciones y corruptelas, como 10 puso de reUeve 
el clasico estudio de Manuel Vicente Villaran, sobre nuestras costum
bres electorales. Como novedad introduce el voto para las mujeres, 
pero 5610 pudieron ejercer este derecho en 1 %3, cuando se restable
ci6 el voto popular para la composici6n de las Alcaldras y Concejos, 
pero cuando en ese momento se ejercfa el derecho consagrado estric
tamente en el texto primigenio de 1933, ya el voto a la mujer habra 
sido concedido sin restricciones en 1955, mediante reforma consti
lucional, y expresado por vez primera en las elecciones generales de 
1956. 

iii) En su articulo 53 prohibe el acceso a la funci6n publica a los partidos 
de organizaci6n intemacional, numeral exp[esamente aprobado para 
cerrar el paso al APRA, cuya representaci6n (23 en total) habra sido 
defenestrada del Congreso Constituyente en 1932 (se les apres6 olvi
dandose de su inmunidad parlamentaria, y se les deport6 del pars). 
Posteriorrnente, este articulo fue utilizado contra el Partido Comunis-

. ta, yesto hasta la decada de 1960, en que cay6 en desuso. 

Iv) Establece la representaci6n para las minorras, la que ha sido objeto 
de dlversa reglamentaci6n legal, la mas novedosa y conflictiva de las 
cua1es, fue la introduccion, a partir de 1963, del sistema lIamado de 
cifra repartidora (0 sistema D'Hondt). 
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vi Senala como condicion para ser elegido Presidente de la Republica. 
obtener cuanda menos el tercio de los votDS validos 0 sea, de los VOtDS 

expresados. En caso de no alcanzarse este porcentaje, sera el Congre
so el que elegira entre los tres primeros candidatos. Esta hip6tesis solo 
se presento, como ya ha sido apuntado, en 1962, pero sin exito, pues 
un golpe de Estado frustro el experimento. 

viilEstablece un Senado Funcional y una Camara de Diputados politica. 
EI primero no llego a instalarse, por 10 que el Senado fue siempre, al 
igual que la Camara de Diputados, un organo de eleccion politica. 
En cuanto a su numera, como quiera que el Senado representaba a 
los Departamentos y la de Diputados a las provincias, se dejo su lija
ci6n a la ley de la materia, 10 que hizo que el numero de miembros de 
cada Camara variase segun se sucedian los gobiernos y los intereses 
en juego. EI Constituyente de 1978 - 1979 opto por limitar al mas alto 
nivel normativo, el numero de mlembros de cada una de las camaras. 

***** 

Este esquema general queda modificado con la Constituci6n de 
1979, que introduce algunas variantes interesantes. Esquematizandolas, 
diremos 10 siguiente: 

al Amplia la base electoral en dos direcciones: 
iI en cuanto a la edad, la fija en 18 anos para estar en condiciones de 

intervenir en un proceso electoral (avance que el gobierno militar 
introdujo en 1977, mediante Decreto Ley 219941, y que quedo asi 
garantizado: y por otro, 

iii elev61a edad obligatoria para el voto de 60 a 70 anos, (en Ia Consti· 
tuyente, su Presidente Haya de Ia TOjTe excedfa los ochenta 
anos al jurar el cargo, y Luis Alberto Sanchez, Presidente en ejer
cicio en vista de Ia enfenmedad de Haya, superaba Iargamente los 
setenta). Par otro Iado, se dispuso el voto de los ana!fabetos, a fin 
de dar mayor veracidad al mapa electoral. Hubo ciertamente rece
los para dar este salta audaz, sabre todo de parte del Partido Popu
lar Cristiano (PPC) y tambien del APRA, por Ia posibilidad de que 
el voto ana!fabeto fuese maniobrado por fuerzas de Ia extrema 
izquierda, en peljuicio de tales agrupaciones polfticas (desco
nociendose asi que las masas ana!fabetas no 5610 son generalmen
te conservadoras, sino que no cambian las tendencias generales de 
Ia votaci6n). 
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b) Establece un perrodo gubemamental de cinco alios (contra los seis 
que rigieron en el pasado y los cuatro de 1a Constituci6n de 18601. 
Se pens6 y no sin raz6n, que el ejercicio del poder desgasta y crea una 
incertidumbre propicia para los golpes de Estado (valido para las ex
periencias ocurridas en 1962 y 1968, pero no asi para la de 1948). 

c) Establece dos Climaras, el Senado para ser elegido por las Regiones 
(cuando estas se constituyan) y la Climara de Diputados, introdu~n
dose ademas diferencias en cuanto a facultades y privilegios. Se fij6 su 
mlmero en 60 para la Climara de Senadores y 180 para la de Dipu
tados. 

d) Realirma el principio de representacion de las minorias aun cuando 
no consagra ningun sistema electoral. De hecho, la legislaci6n vigente 
desde entonces ha dado preferencia a la llamada cifra repartidora, que 
no obstante sus imperfecciones, ha producido mayorras estables (tan
to en 1980 como en 1985). 

e) Establece la Segunda Vuelta, y ademlis un regimen transitorio para 
las elecciones de 1980. Por su importancia, este t6pico merece un 
tratamiento aparte. 

***** 

Hemos ya indicado que la nueva Constitucion de 1979 lija un 
perrodo gubernamental -tanto para el Presidente de la Republica como 
para las Camaras- de cinco anos. ' 

En cuanto al sistema electoral, aparte de senalar la obligatoria repre
sentaci6n de las minorlas, nada dijo la Constitucion, pero sl introdujo 
una variante: el ballotage 0 sistema de la segunda vuelta, pero s610 para 
las elecciones presidenciales (es decir, Presidente y Vice Presidentes de la 
Republica). i.Como fue que se introdujo esto? 

Veamos: el sistema de la doble vuelta fue implantado en la III Repu
blica Francesa en el siglo XIX y resucitado por el General De Gaulle, para 
la QUinta Republica, y en 1958, Consiste esta en que para Degar a los 
cargos publicos (desde la Presidencia de la Republica hasta las AIcaldras) 
es necesario obtener mas de la mitad de los votos emitidos (suffrages 
exprimes, en terminologra francesa electoral, es decir, depositados a 
favor de un candidato), De acuerdo a 10 que dicen los estudiosos de 
problemas electorales (juristas, polit6logos, soci6logos, etc.) los sistemas 
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electorales (casi todos los cuales tienen su nacimiento en el siglo XIX, 
como puede apreciarse en diversas obras dedicadas a la materia) son 
mas 0 menos buenos, mas 0 menos fieles para el prop6sito para el cual 
fueron diseiiados. yen todD caso 10 que afecta su validez 0 fidelidad es ~t1 
dplicacion a los casos concretos. En consecuencia. 10 que queda en clar,' 
es que el sistema de la doble vuelta no es malo ni buena en si mismo sino 
tan s610 util 0 im1til, dependiendo de 1a circunstancia y de la forma como 
se aplique. Perc como es facil aclvertir, los sistemas electorales, si bien 
frute de un media determinado. tienen en su estructura una 16gica pro
pia, par 10 que su desnaturalizaci6n puede traer problemas. En el casa 
concreto de De Gaulle. el sistema tenia par objeto atacar el secular pro
blema del pluripartidismo frances. propicio a la farmaci6n de gobiernos 
debiles, yen consecuencia formaT mayorfas s6lidas con las cuales com
batir a las fuerzas de izquierda. Pero el sistema se aplica a toda escala. y 
asi funciona. por 10 menos desde De Gaulle hasta la fecha. sin que el 
actual presidente frances. Mitterrand. que en su dia entic6 la Constitu
ci6n gaullista, intentase cambiarla. Veamos una muestra de estas elec
Clones: 

1965 

1ra. VUElTA: 

INSCRITOS: 28'910,581. EXPRESAD05: 24'254,556 MAYORIAABSOLUTA 12'1.27,279 

-M. Barbu 
· Ch. de Gaulle 
· J. Lecanuet 
· P. Marcllhacy 
· Fr. Mitterrand 
· J. L. Tlxler-Vlgnancourt 

279,685 
10'828,521 

3'777,120 
41.5,017 

7'694,005 
1'260,208 

2da. VUELTA 

IN5CRIT05: 28'902,704 

. Ch. de Gaulle 

. Fr. Mitterrand 

EXPRE5ADOS: 23'703,434 

13'083,699 
10'619,735 
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1969 

tn. waTA 

IHSCAITOS: 2V'S13.331 EXPR£SADOS: 22'103,924 MAYORIAAIISOUITk 11'301..923 

2daIl\JELTA, 

-G. Dwffwre 
.l. DucoIeI 
-J. Duclos 
- A.~. 
. A._ 
·G._ .... 
·M. Rocard 

1 '133.222 
.•• '47 

"808,281 
239.104 

5'288.813 
1crotSl,783 

111.47 

INSCRITOS, 29'500.334 EXPRE5ADOS, 11'007._ 

1974 

1nI.II\J£LT'" 

·G._ .... 
-A.PoNr 

11'014.311 
7'943.111 

INSCR/lOS, 30'802.1113 ElCPA£SAIIOS, 25'531,138 IlAWAlAMSOUII'''' 12'7e9.311 

2do.II\J£LT'" 

-J.CMMn-De ..... 
·P.
.V.~d~" 
.Q.·A._ 
·A.1.opl1lor 
·J.M • ...-
-ft ........... 
·E._ 
-B.R ..... " 
. J. ""'"' 
·J.CI .-.. 

3'8117.728 
337._ 

.SH.774 
11,2811 
13,110 

' II1II.247 
110.121 

U'044r373 
178,278' 

43,722 
11O,54G 

42.001 

-OS, 30'_.771 ElCI'R£SAI)OS, 28'387 __ 
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1981 

lra. von fA.: 
INSCRITOS: 36'398,859 EXPRESAOOS: 29'038.117 MAVORIAABSOLUTA; 14'519,059 

2d •. VUELTA: 

• H. Bouchardeau 
-J. ChirK 
·M.e",,.., 
-M. Detri 
-M. F. Garaud 
· V. Giscard d'Esta4n, 
-A. lalulller 
-8. Lalonde 
• G. MafChals 
• Fr. Mttterrand 

331.353 
S'225.U8 
642,847 
481,821 
386,623 
8'222,432 
668.057 
1'126.922 
4'456,922 
1'505,960 

INSCRITOS: 36'398,762 EXPRESADOS: 30'350,568 

· Fr. Mittltmlltd 
- V. Giscard d'Estalnc 

15'708.262 
14'642.306 

IClIa!lm tomQdo dt' M. Prilot 'IIStihltimr. J'Oliru,.es d droit corutihltimuwl. Dallm, Paris, 1984) 

ESte sistema asi concebldo y desarrollado en FraljCia (con pocos 
seguidores, y que despu~ se ha extendido a otros palses Iatinoamerica
nos por influenda de Ia Constitud6n peruana), ha sido adoptado perc 
5610 para el Poder Ejecutivo, 0 sea para el Presidente y los dos Vice
Presidentes, EI argumento dado por los sostenedores de este proceder 
es que se necesitaba formar una presidenda fuerte, Iista para hacer frente 
a cualquier veleidad que pudiese atentar contra Ia norrnalidad institudo
nal Es dedr, que no s610 fuese un presldente con 111M poderes (aten
diendo a las facultades que en mayor numero se Ie daban en Ia nueva 
Carta) sino sobre todo, que representase a todos los peruanos, y no s610 
a una minoria. Se empez6 pues a desnaturalizar eI modelo, pues si bien 
en prindpio fundona y es apto en 5U totalidad, apllcarlo a medias puede 
ser contraproducente. /' 

Ahora bien, este argumento esgrimido para aplicar el sistema sOlo al 
Ejecutivo: es decir. para que sea mas solido y mas representativo, es 
deleznable. En la democracia 10 que importa no es quien representa la 
mayoria abrumadora, sino simplemente, a la mayoria significativa, que 
tenga, cuando menos, un porcentaje minimo para poder acceder a la 
mas alta magistratura. As\. en la Carta Politica de 1933, se exigia para 
poder ser proclamado presidente y vicepresidente alcanzar por 10 menos 
el 33% de los votos, en cuyo defecto elegia el Congreso. La democracia 
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es pluralismo y no necesariamente unanimidad ni mayorras alta mente 
calificadas, pues siendo los cargos de corta durad6n y altemativos, Quien 
no efecrua una buena labor no sale reelegido. sin descontar el hecho 
que existen cargos para los cuales la reelecci6n inmediata no es posible. 
Por olro lado, si sostenemos Que la solidez del sistema se apoya en Ia 
calificada votad6n alcanzada, vemos que la tesis no tiene con Que 
agarrarse. En 1945, Bustamante y Rivero fue elegido Presidente de la 
Republica con el 67% de los volos, y sin embargo, a los dos anosse 
qued6 sin Congreso, y a los Ires ya estaba derrocado y en viaje al destie
rro. 

Otro inconveniente de aplicar el sistema de la doble vuelta 0 ballo
tage, a solo uno de 105 poderes, es que ello puede crear un desfase 
enlre ambos poderes, y sabido es que la democrada constitudonal es 
producto de.la colaborad6n y coordinad6n de los poderes, con indepen
dencla a Ia existencla de una oposid6n garantizada, en los terminos Que 
sellala G . De Vergotlini. Bien podria ser Que una Usta determlnada aI
canzase el Ejecutivo en una segunda vuelta, y se viese obUgada a gober- . 
nar con un parlamento mayoritario adverso elegido en Ia primera vuelta. 
Recordemos 10 Que ocurri6 en 1963, cuando concurrieron tres candida
tos a Ia Presidencla: Belaunde, con su partido Accl6n Popular; Haya de 
L1i Torre, con el Partido Aprista Peruano y Manuel Odrla, con Ia Uni6n 
Nacional Odrilsta. Cada uno de ellos alcanz6, en termlnos redondos, un 
terdo del electorado, y en consecuenda, un terdo de las cAmaras. Pero 
el que sal16 elegido, aun cuando con poco margen, fue Belaunde. Resul
t6 que al momento de instalarse las Camaras, los dos partidos Que ha
bran perdido la elecd6n, esto es, el APRA y la Uni6n NacionalOdrilsta, 
se unieron mediante la Uamada Coalicl6n del Pueblo, para hacer !rente 
al partido ganador (AcCi6n Popular) que de esta suerte acabo siendo 
mlnoritario en las camaras. La experienda de este gobiemo, naCido en 
medlo de tanta fragiUdad, fue azarosa; las bases Instltuclonales erosiona
ron, y por fin advino eI goIpede Estado que instaur6 el gobierno mUitar 
mas largo de nuestra historia (1%8 - 1980). Evidentemente, que 10 mas 
sensato en esas circunstanCias hubiera sido, de parte de lOS partidos per
dedores, hacer 10 Que los ingleses lIaman una leal oposici6n; 0 porel 
contrario, que el Gobiemo buscase a1ianzas y concesiones a las maYorias 
parlamentarias, como sucede en los parses europeos. Pero ninguna de 
las dos a1temativas sucedi6 entre nosotros, y no encontramos razones 
que nos permitan pensar que esta experiencia no se repita. 

Otros aspectos legales que concurren en las elecclones de 1985, y 
que queremos destacar, son los siguientes: 
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a) EI doble voto preferencial. 
b) EI sistema de citra repartidora (sistema D'Hondt). 
c) EI control de las elecciones por parte de un 6rgano constitucional de la 

mas alta jerarqufa, denominado en la nueva Constituci6n como Ju· 
rado Nacional de Elecciones. 

Haremos un desarrollo de cada una de elias, con la excepci6n de la 
cifra repartidora, que es bastante conocida, y cuya expllcaci6n puede 
encontrarse en cualquier manual de derecho 0 practica electorales. 

***** 

Como ha sido sef\alado, el proceso electoral corre a cargo de un 
6rgano constitucional aut6nomo denominado Jurado Nacional de Elec
ciones, con categoria de Poder del Estado. Este, de conforrnidad con el 
Decreto Ley 14250 es un 6rgano aut6nomo (art. 289 de la Constitu
ci6n). EI articulo 3 del referido Decreto Ley agrega que el Jurado y sus 
6rganos (0 sea, los Jurados Departamentales y las Mesas de Sufragio que 
operan en las circunscripciones polfticas del pais), apreciaran los hechos 
con criterio de conciencia y resolveran conforrne a derecho. EI articulo 4 
agrega que el Jurado tiene a su cargo los procesos electorales; Ie compe
ten conocer las materias relativas al ejercicio del derecho de sufragio, la 
validez 0 la nulidad de las elecciones, la proclamaci6n de los elegidos, la 
expedici6n de las credenciales, los procedimientos electorales y los 
demas que les sef\ala la ley. 

EI articulo 9 acota que el Jurado Nacional de Elecciones funciona 
en la capital de la Republica; que habra un Jurado Deparlamental de 
Elecciones en cada departamento y ademas uno en la Provincia Constl
tucional del Callao (el primer puerto del pais, a unos quince kil6metros 
de la capital) y ademas, Mesas de Sufragio en cada capital de distrito. 

La Constituci6n, en su articulo 287 indica que el Jurado Nacional 
de Elecciones estara constituido por siete miembros, y otros tantos su
plentes. Tales miembros son: 

a) Uno elegido por Ia Corte Suprema de Justicia, entre los miembros 
jubilados 0 suplentes de esa Corte, el cuallo presidira. 

b) Uno elegido por Ia Federaci6n Nacional de Colegios de Abogados. 
c) Uno elegido por el Colegio de Abogados de Lima. 
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d) Uno elegido por los Decanos de las Facultades de Derecho de las 
Universidades nacionales, y 

e) Tres elegidos por sorteo entre los ciudadanos propuestos por los 
Jurados Regionales. 

Entre las alribuciones del Jurado Nacional de Elecciones, se encuen
tran: ejercer supervigilancia sobre el Registro Electoral y sobre tados \os 
organismos del ente electoral; resolver reclamaciones que se presenten 
sobre la constitucl6n y ful)cionamiento de los Jurados Departamentales 
de Elecciones (cuya composici6n es Similar, en cuanto proceso de selec
cion, al del Jurado Nacional); pronunciarse sobre la inscripcl6n de parti
dos polfticos, de las agrupaciones independientes, de las A1ianzas y de 
los candidatos. a la Presidencia, a las Vice-Presidencias y Senadurias (\a 
de Oiputados, 10 son dB los Jurados Departamentales); reciblr y admitir 
las credenciales de los personeros de los partidos polrticos, alianzas de 
partido y de los candidatos acreclitados; resolver rec\amaciones, revisio
nes, apelaciones y quejas que se interpongan contra los Jurados Depar
tamentales; rea\izar el c6mputo nacional y proc\amar al Presidente, 
Vice-Presidentes y Senadores; resolver los recursos de nulidad de las 
elecciones en los casos contemplados por la ley; absolver consultas, 
formular y aprobar su presupuesto, etc. 

La legislaci6n electoral que venia desde afios atras, tuvo dos impor
tantes moclificaciones. La primera de eUas, fue la introduccI6n del doble 
voto preferencial, 0 sea, dentro del voto por una \ista determinada, el 
elector tenia la opci6n de escoger ados preferencias, 10 que implica 
reordenar a los candidatos en forma distinta a 10 c1ispuesto por los parti
dos. La segunda fue definir el concepto de votos vAlidamente emltl
dos, dentro del cual se inc\uyen los nulos (0 viciados) y los votos en 
blanco. -

Ambas modlficaciones, surgidas al amparo de deterrninados intere
ses partidarios, agitaron grandemente el panorama electoral previo a las 
elecdones, por 10 que ellos imp\icaban, y fueron· el motivo para que un 
niimero determinado de parIamentarios interpusiese Acci6n de Incons
titucionalidad contra dichas estipuladones, pidiendo al Tribunal de Ga
rantias Constituclonales que las dec\arase nulas y contrarias a Ia Consti-· 
tud6n. EI Tribunal de Garantias no lIeg6 a formar sentenda en ambos 
casas, pero su importancia fue y es muy grande, mientras no cambien 0 

sean mocIificados para las pr6ximas elecciones generales de 1990 los 
respectivos textos legales. Par tal motivo las analizaremos separada
mente. 



m 
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EI articulo 203 de la Constituci6n establece 10 slguiente: 

EI Praldente de la RepUblica ea elegtdo pew Rlfragto dlreclo 
y por mAe de la mltad de "ot08 vAlid_mente emltld08. . 

SI nlnguno de los candldat08 obtlene la mayoria abeoluta, 
se procede a eegunda eleccl6n dentro de 108 30 dl ... Igulenta 
entre 10. candldatoe que han obtenldo la. do. mAe .alta. mayo
rias relatlva •. 

Junto con el Pre.ldente de la Rep6bllca, son elegldos, de la 
mlsma manera y por 190al tirmlno, un primer II un segundo vlce-
pre.ldente.. - • 

EI artlculado recoge, como ha sido dicho con anterioridad, el sistema 
de la doble vuelta, pero tan solo para la elecci6n del Ejecutivo. Hasta 
aqul todo es claro; el problema empieza cuando se quiere interpretar el 
alcance de la oraci6n VOt08 viJldamente emltldoa, sin precedentes 
en Ia legislad6n electoral peruana. A fin de preclsar su alcance, se san- . 
cion61a Ley 23903, Ia cual consider6 como votos v6li~mente ernltidos, 
no 5610 los afirmativos, sino los nulos y blancos. 

I 
Las consecuencias politicas de este hecho eran de vasto alcance. 

Supongamos que los electores sean 100; de eUos 10 no votan por ausen
tismo y 10 son votos nulos y en blanco. Quedan SO, que son los que 
votan por un candidato determinado, entre los cuales caben dos posibi
Iidades: 

Si 5610 se cuentan los votos expresados, y no los nulos y blancos. 
ganara el que obtenga 40 mas uno. 
Si por el contrario se cuentan los nulos y en blanco,la referenda no es 
80 sino 90, y eJ ganador necesitara 45 mas uno. En cifras mayores, es
to representa miles de votos mas, dificlles de conseguir cuando son 
varios los candidatos que compiten. 

En vista de esto, cOn fecha 30 de octubre de 1984, meses antes de 
las programadas elecciones de abrll de 1985, el Dlputado Javier ValIe
Riestra y otros 60 diputados, interpusieron Acci6n de Inconstilucionali
dad ante el Tribunal de Garantias Constituclonales para que se declare 
inconstitucional el primer parrafo del artiCulo 6 de la Ley 23903 que dice 
que para loe declo. del artfculo 203 de la Conatltucl6n M en-
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tiende por votos vilidamente emltldos, la totalidad de los su
fraglo. computados, Inc\uyendo los que resultaren nulos y en 
hlanco_ 

La posici6n del abogado de los demandanles, el Oiputado Javier 
Valle Riestra, era en sinlesis Ia siguiente: 

I) Que desde la Carta de 1823 hasta la de 1919 (en realidad 1920. PUC" 

se promulga en enero de ese ana), no se aludi6 como computable:, i\ 
los votos validos, 10 que recien hizo la anterior Constituci6n de 1933. 

b) Que las elecciones habidas desde la decada del treinta (esto es, las de 
1936. 1939, 1945, 1950, 1,956, 1962 y 1963 y los respectivos pro· 
cesos ediles) no estimaron como validos a los votos blancos y nulos. 

c) Que el proceso electoral de 1980, que signific6 el retorno ala consti· 
tucionalidad y del que sali6 elegido el Presidente Belaunde, tampoCt , 
computo los nulos y en blanco (sin los cuales no hubiera podido Sl1 

elegido como Presidente en la primera eleccion). 

d) Que al momento de discutirse la actual Constitucion, ni en el Plena ni 
en la Comisi6n Principal de Constitucion, nadie habl6 sobre el sig· 
nificado de votos validamente emitidos ni que can 
ello se pretendiese inlroducir un cambio de 10 que habia estado 
sucediendo en las elecciones anteriores. 

c I Que la norma constitucional que regula las elecciones de 1980 (votos 
v,;lidos) y la de las futuras elecciones (votos validamente emitidos) se 
volaron al mismo tiempo y en forma conjunta, com parte de una 501<1 

instituci6n 0 proceso! sin que nadie hiciera distinci6n alguna entre 
elias. 

f) Que ese mismo fue el criterio que imper6 en la maY0rla del Senado al 
sancionar la primera version de la hoy debatida ley 23903, y que si se 
cambia, fue s610 a pedido de la Camara de Oiputados, ante 10 cual no 
insistio el Senado, pues de 10 conlrario no habria ley, pues el tiempo 
para las elecciones ya estaba muy cercano. 

'II Que en Francia, de donde se Irajo el modelo de la segunda vuelta, se 
consideran tan s610 los volos expresados y no los nulos y en blanco. 
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h) Que esto 10 confinna el mismo texto constitucional, cuando el articulo 
290 de la mlsma Constituci6n dice que el Jurado Nacional de Elec
ciones declara la null dad del proceso electoral cuando ... loe aulra· 
gloa emltld08. en 8U8 do. tercer.. partes, aon nuloa 0 en 
blanco. 

AI contestar la demanda, el apoderado del Congreso, Dlputado Ro
berto Ramirez del Villar, 10 hace neg<1ndola en todos sus extremos por 
las razones siguientes: \. _ 

a) Que la nueva Constltuci6n tiene numerosas y profundas innovacio
nes, entre ellas, el reforzamiento de la autoridad presidencial, motivo 
por el cual se busc6 en todo momento que el Presidente luese elegido 
por una mayorla altamente calificada de la poblaci6n y no por mlno
rias, pidi~ndose en consecuencia una mayoria absoluta y no una 
mayoria relativa , como fue la Constituci6n de 1933. 

b) Que ·la tradici6n nacional de elecciones por mayoria absoluta consta 
en todas las Constituclones del slglo XIX y que en consecuencla nada 
tiene que ver con el modelo franc~s. 

c) Que la mayorla absoluta se define porque e[ e[egido debe alcanzarpor 
10 menos mas de [a mitad de votos del total de electores. . 

d) Que la introducci6n del concepto de votoe validamerite emltld08 
en la nueva Constituci6n lue Inlciativa del Partido Popular Crtstiano 
(PPC), del cual Ramirez del Villar es mlembro. 

e) Que la mayorla relativa est;'; consagrada en las constituciones de 1920 
y 1933, y la de 1979 consagra,por el contrario la mayorla absoluta, 

f) Que el camblo de sistema en la Conslituci6n de 1979 no ocasion6 
debate alguno nl en el Pleno nl en la Comisl6n Principal, porque todos 
los ahl presentes 10 dalian y entendlan de la misma manera y adem<1s 
porque conoclan perfectamente estas instituciones del Derecho 
Constitucional. 

g) Que el sistema de computar tamblen los nulos y en blanco para efec
tos de obtener el 50%se aplic6 en la Asamblea Constituyente de 
1978 para elegir a su Mesa Dlrecliva y se aplic6 y se sigue apllcando 
en la Camara de Dlputados. 



44 DOMINGO GARCIA BELAUNDE 

Despues de seguirse los tramites perlinentes, el Tribunal discutio y 
voto la causa obteniendose los resultados siguientes: los magistrados 
Eguren Bresani y Basombrlo Porras votaron en el sen lido que la deman
da era fundada tan solo en parte, en la que considera computables a los 
votDS nulos. no asi los votes en blanco, que sf deberfan computarse; los 
magistrados Silva Salgado, Rodriguez Mantilla y Osares Villacorta vota
ron en el senlido que era infundada la demanda en todos sus extremos 
y los magistrados Corso Maslas y Aguirre Roca votaron en el sentido que 
la demanda es fundada en tadas sus partes. Por ultimo, el magistrado 
Pelaez Bazan se pronuncia porque, la demanda es fundada en todas sus 
partes y ademas 10 es el segundo acapite del articulo 6 de la Ley 23903, 
no expresamente invocado par los demandantes. No habiendose obte
nida seis votDS con formes para declarar la inconsptucionalidad de una 
ley, como 10 establece la Ley Organica del Tribunal, queda el texto legal 
en plenitud de vigencia, manteniendo los accionantes el derecho de 
replantear su demanda. ya que no ha podido forrnarse sentencia. 

El voto de los magistrados Eguren Bresani y Basombrfo Porras, es, 
como ha sido senalado. que los votos nules no deben computarse para 
establecer la mayorla absoluta requerida por la Constitucion, y que los 
votos en blanco sl deben computarse, todo ello basado en la teorfa del 
acto juridica, tada vez que el primero es en realidad nulo sea por error 0 

negligencia, mientras que el segundo es valida. perc ha sido expresa~ 
mente abstencionista. 

Los magistrados Silva Salgado. Rodriguez Mantilla y Osores Villa
corta votan en el sentido que la demanda es infundada en todas sus 
partes, pero cada uno de ellos argumenta en forma independiente. Asl 
Silva Salgado hace un recorrido historico y demuestra que en el siglo XIX 
se utilizaba la mayoria absoluta y en el actualla mayorfa relativa, agre
gando que la practica parlamentaria seguia inspirada hasta el presente 
por el primer criterio, y ademas, porque basandose en la legislacion elec
toral vigente y en los debates en el seno de la Asamblea Conslituyente, 
se desprendla que el concepto de votos vilidamente emitldos, remi
tla de manera inexorable a la mayoria absoluta y no a la mayaria rela
tiva. 

EI magistrado Osores Villacorta se adhiere en Iineas generales a la 
exposicion dada por Silva Salgado. pero subraya que en la Constitu
cion pueden darse dos aicances, la de votos vilidos, y la de votos 
vilidamente emitidos, que es distinta y que cubre los nulos y los en 
blanco. 
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El magistrado Rodriguez Mantilla, repasa Ia exposici6n hecha por las 
partes, demandante y demandada, sostiene la necesidad de mantener la 
constitucionalidad de la ley para dar mayor respaldo al Ejecutivo, a la que 
reputa constitucional y agrega, como dato nuevo, que el concepto de 
votoa v611damente emltldos esla tornado literalmente de Ia Constitu
ci6n portuguesa de 1976, en su articulo 129. 

Los magistrados Corso Masias y Aguirre Roca se pronuncian por Ia 
inconstitucionalidad de Ia ley. EI primero sostiene que en las elecciones 
recientes y menos aun en las cartas constitucionales, se hizo referencia 
ala existencia de votos nulos y en blanco, y que ademas el concepto de 
votoa v611damente emltldos no incluye a estos Ultimos. 

Finalmente, y siempre denlro de la linea de la inconstitucionalidad 
de Ia ley, esla el voto del magistrad(,) Aguirrll Roca. Entre otros puntos 
sostiene la existencia de una inconstitucionalidad formal de Ia ley por 
tener carActer de org6nica, y ademas que Ia inconstitudonalidad alcanza 
tambien a la segunda parte del articulo 6 de Ia Ley 23903, que elimina eI 
requisito del minima de votos para la segunda vuelta. EfectUa ademas 
un anAlisis pormenotizado del sentido de valldez, el que se aplica aI 
mundo juridico y no al mundo de la realidad; aI acto juridico en cuanto 
tal, precisando que volo vAlido es aquel volo emitido, entendiendo esto 
como emisi6n y no como resultado (distinguiendo asi el acto de emitir 
con eI resultado de dicho acto); sobre la igualdad juridica de los votos 
nulos y en blanco; sobre los alcances de Ia ley electoral vigente, que 
sinonimiza los votos vAlidos con los emitidos, asi como a un anAlisissiste
mAtico de Ia Carta que 10 lIeva a la misma conclusi6n; sobre la esterllidad 
de la interpretaci6n hist6rica y teleol6gica; sobre el exacto sentldo de 10 
que es mayoria absoluta, que no necesariamente a1ude aI c6mputo de 
todos los votos, sino solamente a los expresados; ademas de otros deta
lies que 10 lIevan a sostener Ia inconstitucionalidad de Ia ley. 

Por Ultimo, el magistrado Pelaez BazAn sostiene el mismo criterio, 
extendiendolo .no s6Io a los terminos de Ia demanda, sino ampliandoia aI 
segundo apartado del artfculo 6, ya que no exigir mfnimos en una segun
da vuelta es contradictorio con 10 que sostlene Ia Constituci6n del Estado; 
ademas, que resulta contradictorio que Ia misma Constituci6n haya con
siderado mas de un criterio para lijar Ia manera de computar los votos, 
agregando que la ley cuestionada muutra un Inoeultable In"'" 
politico II nlnguno de orden jUl'fdlco co-'luclonal: trata de 
hacar DO 8610 dlftcUalno Im.,.lble la prlmera eleccI6n. __ _ 



DOMINGO GAilClA BElAUND\! 

Como es de verse de las variadas opiniones que reflejan los votos 
singulares de los magistrados del Tribunal de Garantfas Constituciona
les, el problema de los votoa vAlIdamente emltldoa, presenta una 
problem~tica diflcU de encerrar en tan poco espacio. En 10 personal, soy 
de Ia opini6n que Ia ley, al precisar un determinado sentido al concepto 
de votos vAlIdamente emltldoa no era inconstitucional, aun cuando 
nuestras razones casi no guardan relaci6n a1guna con 10 expuesto par 
los miembros del Tribunal. Pero antes' de explicar cuales son nuestros 
argumentos, cabe hacer algunos comentarios sobre Ia actitud del Tribu
nal en este caso. Antes que nada Uamar la atenci6n que no hayan podido 
ponerse de acuerdo en punto de tanta trascendencia polftica, y que pudo 
haber tenido efeelos prncticos muy graves; m~s aun si se Ilene en cuenta 
que no todos los votos estaban tan dlstantes entre sl como 10 aparentan. 
En disculpa de 10 sucedido, bien puede alegarse que habla cierta lenidad 
en el Poder Legislativo que no cubri61a plaza que faltaba en el Tribunal 
y tambien en ellegislador, por no haber creado Ia figura de los magistra
dos suplentes, con 10 cuallos mlnimos que exige toda sentencia constitu
cional se obtienen Uamando a estos en dirimencia. 

Algunos comentarios marginales, y de menor peso es el relativo a Ia 
forma como se exponen los votos singulares, que si bien no dejan de ser 
interesantes (los mejores son los de SUva Salgado y Aguirre Roca), no 
ten ian porque ser tan extensos, tan reiterativos y sobre todo tan escolares 
en su exposici6n (las sentencias y los votos no tienen porque ser textos 
de divulgaci6n sobre problemas hist6ricos y constitucionales). Aspecto 
interesante, es que si bien hay esfuerzos meritorios, no por eUo deja de 
constatarse la poca tradici6n constitucional que existe en nuestros 
medios jurldicos, ya que no se trasluce en los magistrados una formaci6n 
en derecho publico ni especialmente en derecho constitucional, no 
obstante que ninguno de eUos se estrenaba en el cargo. A 10 anterior, se 
agrega que ellastre de Ia formaci6n jusprivatista de nuestras universida
des es considerable, ya que las categorlas del derecho privado no 
pueden trasplantarse, sin previa adaptaci6n, aI campo del derecho pUbli
co, como 10 hacen los magistrados. 

EI derecho publico cuenta con sus propias categorlas que deben 
tenerse en cuenta en toda interpretaci6n. Esto se aprecia de manera 
especial en la interpretaci6n constitucional (que es 10 que precisamente 
se trataba), en donde prim~n, ademM de los clMicos, otros criterios 
que hoy 10 aplican diversos Tribunales constitudonales que nuestro 
Tribunal parece desconocer. Hecha esta precisi6n preliminar, conviene 
hacer un breve esc ....... sobre el problema y nuestra oplni6n. 
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La demanda, como se sabe, pedfa la declaraci6n de inconstitucio
nalidad de la norma que dec1araba como computables los votos nulos y 
en blanco; el Congreso, a traves de su representante; sostenfa la tesls 
opuesta. Ambos alegaron y presentaron abundantes argumentos y 
pruebas, de las que puede desprenderse 10 siguiente: 

a) Que durante el siglo XIX, todas las Constituciones permltieronel 
c6mputo de los votos nulos y en blanco y asf se sigue observando en 
la pr6ctica parlamentaria para renovar sus metas directivas. . 

b) Que durante el siglo xx. con las Constituciones de 1920 y 1933, el 
criterio fue otro, es decir, no considerar los votos nulos ni.los en blan-

co. 

c) Del an6lisis hist6rico se desprende que aquf, como 10 decfa Valery, la 
historia nos ensei'la para todos los gustos, y no puede de esta despren
derse un criterio v6lido. 

d) El argumento de que el constituyente qulzo reforzar la figure del Presi
dente de la Republica, y que por eso estableci6la segunda vuelta, con 
mayorfa absoluta, abona unicamente sobre las intenciones, pero no 
sobre la incorporaci6n del concepto de nuIo y en blanco dentro del 
c6mputo ni sobre su significado. 

e) Que el dictamen en minorfa presentado en la Constituyente por el 
PPC haya utillzado este concepto, aun cuando sin precisiones, no 
significa nada en la medida que, nada aparece en los debates que 
pruebe que ese era el sentido del termino, como 10 alega la contesta
ci6n de la demanda. 

Nuestros argumentos a favor de la constitucionalidad de la ley, 10 
sintetizamos de la siguiente manera: 

a) La interpretaci6n constitucional, 0 mejor dicho, la interpretaci6n 
desde la Constituci6n, requiere tener en cuenta ciertos valores. Una 
cosa es interpretar la Constituci6n, y otra es interpretar dude la 
Constituci6n. 

b) Como hasido sei'lalado, la interpretaci6n que recoge nues)ro pasado 
hist6rico, constitucional y electoral, no da mayores luces. Alln m6s, 
nos muestra diversos ejemplOs y tan s610 nos recordarfa que nuestro 
miSs cercano antecedente electoral se Inclin6 por cOnsider,or como no 
computables eI voto nulo y el voto en blanco. 
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c) Analizando los debates, tanto en el Plenario como en Ia Comisi6n 
Principal (hasta donde esto ha sido posible, pues sus aetas perma
necen sin publicar), no se desprende en momento a1guno que el 
constituyente haya pretendido cambiar el sistema electoral inmediato 
que regia en eI Peru, pues no podia hablarse de la experieneia del 
siglo XIX que habla caldo en desuso a partir de la Constituci6n de 
1920. Por el contrario, la Constituei6n vigente 5610 en un lugar men
ciona Ia expresi6n voto. villdamente emltldos; despues utiliza la 
de VOtDS villdDS, aufragiDS emltldos y similares. Es deeir: 

no existe una sola precisi6n lexicografica que defina 0 distinga los 
votos villdamente emltldoa de los demas; 

tampoco existe una solapreeisi6n que diga 10 contrario; 

de la ampl!sima discusi6n desatada en el Pleno se desprende que los 
vocablos VOtDS villdamente emltldos y votos villdos, se utiliza
ron como sin6nimos, y si quien propuso la innovaci6n 10 hizo con el 
prop6slto -no manifiesto- de a1terar el sistema electoral vigente; no 
consta tal deseo expreso en parte alguna y menos aun que los demas 
constituyentes se hayan dado por enterados 0 10 hayan aceptado. 

Siendo 100 los constituyentes, es imposible decir que la sola opini6n 
de uno de ellos -no necesariamente mayoritaria- haya sido determi
nante para establecer un sentido, y que para tal efecto, enuncie tal 
interpretaci6n en 1984 y no en 1979 cuando fue sancionada la Carta. 
Ademas, ya pasaron los tiempos en que la voluntad dellegislador -si 
esta realmente existe como unidad- era determinante en la interpre
taci6n (hoy se admite que es 5610 un momento del proceso interpreta
tivo). 

Lo que si es claro es que ellado de sufraglo emltldo, voto villdo, 
y otros similares, se introdujo por vez primera y unica la expresi6n 
voto. villdamente emltldos, mediante articulo constitucional 
expreso, creando una difereneia con los demas terminos. 

Ahora bien, se considera en la interpretaci6n constltucional, que es 
periectamente Heito que el legislador desarrolle mediante leyes, los 
programas, instituciones, derechos y pautas que la Constituci6n estable
ce, por 10 que es factible pensar que la Ley 23903 aI precisar el sentido 
de VOtDS villdamente emltldos, no hizo mas que eso, ya que: 



UNA DEMOCRAaA ENTRANSIaON 49 

a) EI constituyente inlrodujo un concepto sin definirlo; . , , 
b) EI concepto Introduddo no tenia antecedentes en el derecho electoral 

peruano. 

c) A1lado de tal concepto, mantuvo olros tradidonales, que sl tienen un 
sentido deflnido y predso en las leyes eledorales. 

d) En consecuencia, ante la imprecisi6n y novedad del texto constitudo
naI, nada impedla que dicha figura sea posteriormente distinguida de 
lasdemh 

Por olro Iado, se entiende en Ia doctrina constltudonal, (desde que 
asl fue elaborada por Ia jurisprudenda de Ia Suprema Corte de los Esta
dos Unidos y que hoy siguen otros palses, como el Tribunal Constituclo
nal Federal Aleman y el Tribunal Constitudonal Espano!) que Ia declara
ci6n de Inconstitucionalidad es asunto muy serio, porque altera necesa
riamente la estructura del Estado y el valor del orden jurldico, por 10 que 
Ia inconstitudonalidad debe ser declarada tan 5610 en casas en loscua1es 
la colisi6n con Ia Constituci6n surja de manera indubitable, de conformi
dad con los criterios l6glcos slstemi1ticos, teleol6glcos y valoratlvos 
presentes en aquel momento. De tal suerte que si existiese duda razona
ble sabre la constltucionalidad de una ley, es declr, si existiesen argu
mentos considerables tanto a favor de Ia constitucionalidad de una ley 
como en su contra, debe operar una presuncl6n favorable a Ia constitu
cionalidad de Ia norma, basAndose a su vez en otra presund6n: cual es 
que el legislador al obrar como ha obrado y aprobar dicha ley, ha 
actuado en forma condente y en el entendido que dicha ley· se enmarca
ba denlro del orden jurldico. Esta doctr!na, cread6n del tribunal supre
mo norteamericano, ha sido matlzada con Ia teorla de Ia preferred 
poeltlon, es door, Ia opcl6n a favor de los derechos civiles, recoglda en 
el brocardo In dubio pro Ubertatl. (en caso de duda, deberA favore
cerse Ia tesis que tienda a defender los.derechos humanos). 

Aceptado 10 anterior, y teniendo en consideradon que Ia ley Inpug
nada era electoral y no de desarrollo de nlnguno de los derechos funda
mentales ni tampoco era organica, el Tribunal de Garantlas ha debido 
considerar este hecho imPOl1antlsimo que ha desarroDado ampliamente 
Ia reclente jurisprudencia cOnstitudonai de diversos palses. 

Por tales motivos, esto es, por Ia presunci6n a favor de Ia constitu
donalidad de Ia ley, y por el hecho, constatable, que se Introdujeron dos 
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vocablos distintos desde un punto de vista lingiiistico (votos W1idos y 
votos validamente emitidos), y porque ademas no existe una sola 
opini6n que 10 haya definido en forma expresa e irrevocable durante su 
discusi6n en la Constituyente, se concluye que Ia precisi6n de este 
concepto puede ser desarrollado por el legislador de la manera que 10 
considere mas adecuado. Entendemos en consecuencla, que tan consti
tuclonal es la norma impugnada (art 6 de Ia Ley 23903) como una ley 
futura que sanclone el Parlamento y en donde se establezea precisamen
te 10 contrario. 

Un Ultimo comenetario -de earacter polftico- debe ser hecho en rela
ci6n con este articulado en torno a los votos validamente emitidos, que 
tanta polvareda ha levantado. Y es que la precisi6n del concepto de 
voto. v61ldamente emltldo., incluyendo dentro de ella a los nulos 
yen blanco, fue sin lugar a dudas una habU maniobra polltiea para hacer 
factible que los grupos que la propusieron tuviesen un mejor desenlace 
en la contienda electoral que se a~ecinaba. Veamos: cuando Ia ley fue 
sancionada, el partido de gobil/rno y su mayorfa, Acci6n Popular, 
comprendi6 que despu~ de su gesti6n no eabia esperar mayor respaldo 
ciudadano, por 10 que corria riesgo no s610 de perder las elecciones, sino 
adicionalmente de no negar a Ia segunda vuelta. Segun tados los son
deos y encuestas, el APRA iba a Ia eabeza de Ia preferencia cludadana, 
por 10 que se trat6 de cerrarle el paso para que no alcanzase el minimo 
del 50% mas uno de los votos. En efecto, si este 50% se computaba tan 
s610 sobre los emitidos (como es en Francia), el APRA podia (y de hecho 
asi hubiera sucedido) a1eanzar Ia Presidencia en Ia primera vuelta. Por 
eso es que los grupos en el Parlamento, y sobre tado el Partido Popular 
Cristiano (PPC) se propusleron Impedir que el APRA a1canzase e150% 
mas uno, para obligarlo a una segunda vuelta, en donde competiria 
-segiin los calculos barajados- con el PPC, en donde eventuaImente ~e 
podia ganar Ia partida. Vistas asi las casas, se hizo 10 que se hizo con Ia 
Ley 23903, con Ia cual decididarnente el APRA, nl nadie hublera evitado 
Ia segunda vuelta. El problema es que los resultados electorales supera
ron Iargamente tadas las predicciones, con las consecuencias que se 
veran mas adelante. 

Por eso es que, como comentario final, pensamos que para evitar 10 
que reaImente pas6 y 10 que pudo haber pasado, habria que elimlnar el 
sentido Impuesto a los voto. v6lidamente emltldos, y adicionalmente 
eliminar en una futura reforma constitucional el sistema de Ia segunda 
vuelta (por 10 menos mientras se mantenga como esta actualmente dise
iiada). 
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Otra nO\le~ introducida por la IegislaciOn electoral y en Ia mIsma 
ley de los vota. v61ldamente emltlcto., es eI relalivo aI vola prefe
rential; dob1e y voIuntario, para las elecciones de 1985. Es door, si bien 
se mantenfa Ia votad6n por Iista, allado de eUas (mnto en senadores 
como en dipumdos) se introdujeron dos espacios cuadril6teros para que 
el elector anotase, si asi 10 deseaba, hasta dos mlmeros por candidatos 
de su preferencia, que podian de esta suerte reordenar Ia Iista preparada 
por el partido; asf, un candidato ubicado en el niimero 57 sobre 60, que 
normalmente no debia ser elegido, fue ungido por el voto preferencial 
(Camara de Senadores). Esta disposiciOn legal mmbl~n fue objeto de 
una AcciOn de Inconstilucionalidad interpuesta por el APRA y el Partido 
Popular Cristiano (PPC). 5i bien inieresante eltema, no luvo sin lugar II 
dudas la extensiOn ni 1a riqueza temalica ni menos aiin Ia gravltad6n 
politica de la anterior, pero curiosamente, aquf mmbi~n los rnagislrados 
se divldieron y no se UegO a formar sentencia, por to cual el voto preferen
cial funcion6 tambi~n en las e1ecciones de 1985. En to personal, pensa
mos que el voto preferencial .. como parte de una sistematica electoral, 
no esta prohibido ni permilido por la ConsliluclOn; esto es, se dej6 al 
legislador precisar en cada oportunidad cual sistema se aplicara. 

Aspecto negativo es que los miembros de los parlidos dejaron de 
compelir contra Ia lista-opuesta para competir entre ellos mlsmos, 10 que 
motiv6 continuas denuncias sobre aetos fraudulentos (por introducir, al 
momento del escrutinio aspas 0 marcas en los votos). 51 bien es clerto 
que los votos preferenclales han introducido un factor importante aI 
alterar el poder decisorio de . las ciipulas de los parlidos (verdaderas 
oUgarquias, como 10 seflalO en su oportunldad R Michels) tambi~n es 
cierto que la democratizaciOn de los partidos puede hacerse por otros 
medios, pues la utilizaci6n del voto preferencial no ha tenldo mayor eco 
ni tampoco ha alterado sustanlivamente las tendencias electorates. Lo 
que sigue pendiente, es la forma como el Estado apoye -y controle- a lOs 
partidos polIticos, como sucede en las democracias clasicas de Occi· 
dente. . 

- . 
Un Ultimo comentario sobre el voto preferencial: no obstante todas 

las esperanzas cifradas en ~l, su utilizaciOn no fue nl deterrninante ni 
masiva como para pensar que exisle un reclamo nadona! por su exisIen
cia. 
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Par el contrario, la experiencia recienle demuestra que el volo pre
ferencial s610 slrvi6 para reordenar en un lercio el Senado, y en una 
cuarta parte las IIstas por Diputados por Lima (del reslo del pals carece
mos hasta ahora de mayores precisionesf. 510 es, en Ii!nninos genera
les, hay un porcentaje muy a110 (entre 60% y 75%) q\1e acepl2l eI orden 
impueslo por los partidos politicos, y solo un sector mlnorll2lrio, allera 
ese arden por medio del volo preferencial. 810 10 podemos apreciar en 
los dos cuadros siguienles: 

UTIUZACION DEL VOTO PREFERENCIAL * 

DIPUTADOS POR UMA** 

PARTIDO APRISTA 

1. 
2. 
3. 
4. 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9. 

10. 
11. 
12 . 
13. 
14. 
15. 
16. 
17 . 
18. 
19. 
20. 
21. 

1 
8 
6 
5 
2 

10 
7 
9 
4 
3 

38 
18 
22 
17 
12 
40 
11 
21 
13 
39 
14 

Luis Negreiros Criado 
Alfredo Bamechea Garcia 
Remigio Morales Bermudez 
Mercedes Cabanillas B. 
Carlos Roca Caceres 
Aurelio Loret de Mola (SODE) 
Manuel del Pomar Cardenas 
Miguel Cavero Egusquiza (Ind .) 
Carlos Blancas J3ustamante (DC) 
IIda Urlzar Peroni de Arias 
Benjamin Madueno Yensey 
Jose Barba Caballero 
Rosa Bertha Gonzales P. 
Leonidas M . Velez Gonzales 
Alberto Franco Ballester 
Wilbert Bendezu Carpio 
R6mulo Le6n Alegria 
Oscar R. Morales Vega 
Walter Cuestas Draz 
Pablo Norberto Li Ormeno 
Luis Alvarado Contreras 
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IZQUIERDA UNIDA 

1 . 3 
2. 1 
3 . 2 
4 . 4 
5 . 6 
6 . 13 
7. 5 
8 . 14 
9. 7 

10. 10 

Agustin Haya de la Torre (PUM) 
Cesar Barrera Bazan (UNIR) 
Manuel Dammert (PCR) 
Gustavo Espinoza (PCP) 
Manuel Benza PfIOcker (PSR) 
Guillermo Herrera M. (PCP) 
Jose l. Alvarado Bravo (Ind.) 
JoseJ. Irala del Castillo (UNIR) 
Carlos Tapia Garcia (PUM) 
Manuel Piqueras (Ind.) 

CONVERGENCIA DEMOCRATICA 

1. 5 
2. 3 
3 . 1 
4 . 6 
5. 9 
6 . 4 
7. 30 

ACCION POPULAR 

1. 1 
2. 4 

Francisco Diez Canseco T. (MBH) 
Enrique Elias Laroza 
Roberto Ramirez del Villar . 
Alberto Borea Odria (MBH) 
Javier A. Bedoya de Vivanco 
Celso Sotomarino Chavez 
Fernando Olivera Vega 

Francisco Belaunde Terry 
Aureo Zegarra Pinedo 
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.... Los numeros de fa primtTtl fila indican el putsto en que SIl.liO elegido y el de la dnecha 
el puesto que ocupabfl en lR Usia antes de las tlt«umes . 

• Los cutulros han sido ./abortulos por Fen.nuio Tuts'" Soldeuilla, y publiauios en 
DEBATE No . 33, Julio de 1985. 
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SENADORES 

APRA 

1. 1. LuisAlbertoSanchez 
2. 2. ArmandoVilianueva 
3. 10. JavierValle Riestra 
4. 5. Javier Silva Ruete (SODE) 
5. 14. Jorge Torres Vallejo 
6. 3. Ramiro Priale Priale 
7. 4. Carlos Enrique Melgar 
8. 15. Guillermo Larco Cox 
9. 25. Alfredo Santa Maria 

10. 6. Justo E. Debarbieri 
11. 26. Ram6n Ponce de Le6n 
12. 16. Jorge Lozada Stambury 
13. 8. Cesar Delgado Barreto (DC) 
14. 9. Juana Castro Zegarra 
15. 48. Cesar Robles Freyre 
16. 7. LuisFelipede las Casas 
17. 36. Luis Lastenio Morales 
18. 18. Humberto Carranza Piedra 
19. 44. Raul Acosta Rengifo 
20. 22. Jose Linares Gallo 
21. 60. Josmell MunozC6rdova 
22. 49. Judith de la Matta Fernandez 
23. 30. Eugenio Chang Cruz 
24. 59. Jose Ferreyra Garcia 
25. 19. Alfonso Ramos Alva 
26. 34. Romualdo Biaggi 
27. 43. EstebanAmpueroOyarce 
28. 53. Rene Nunez del Prado 
29. 41. Andnls Quintana Gurt 
30. 20. Adolfo Guevara Velasco 
31. 33. UrbinoJulveCiriaco 
32. 21. Rafael Eguren Ordosgoitia 
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IZQUIERDA UNIDA 

1. 3. 
2 . 1. 
3 . 2 . 
4. 4. 
5. 5. 
6 . 13. 
7 . 6. 
8 . 14. 
9.57. 

10. 22. 
11. 8. 
12. 10. 
13. 7. 
14.55. 
15. 17. 

. 
Javier Dlez Canseco (PUM) 
Jorge del Prado (PCP) 
Rolando Brella Pantoja·(UNIR) 
Enrique Bemales (PSR) 
Gustavo Mohme (APS) . 
Valentin Pacho (PCP) 
Miguel Angel Mufarech (PADIN) 
Cesar Rojas Huaroto (UNIR) 
Carlos Malplca Silva Santisteban (PUM) 
Andres Luna (PUM) 
Luis Nieto (PUM) 
Rolando Ames (Ind.) 
Genaro Ledesma (FOCEP) 
Jorge Fernandez Maldonado(PSR) 
Edmundo Murrugarra (Ex-PIlM) 

CONVERGENCIA DEMOCRATICA 

1 . 5 . 
2 . 1. 
3 . 20. 
4 . 4 . 
5. 10. 
6.16. 
7. 3. 

ACCION POPULAR 

1. 1. 
2. 2. 
3 . 3 . 
4 . 5 . 
5 . 7 . 

Felipe Osterling 
Andres Townsend (MBH) 
Enrique Chirinos (Ind.) 
Esteban Roea (Ind.) 
Emesto Lanata Piagglo (Ind.) 
Jose Navarro Grau (Ind.) 
Mario Polar Ugarteche 

Manuel Ulloa 
Sandro Mariat~gui 
Gast6n Acurlo Velarde 
Bertha Arroyo de Alva 
Javier Diaz Orihuela 

IZQUIERDA NACIONALISTA 

1. 1. R6ger Caceres Velasquez 
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EL PROCESO FJECTORAL: 
CONVOCATORIA. SUfRAGIO. 
INIERMEZZO POLEMICO. 
NUEVO PRESIDENTE 
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El Decreto Supremo No. 043-84-PCM de 6 de julio de 1984. con
voc6 a elecciones generales para Presidente y Vlce-Presldentes de Ia 

. Republica y de senadores y diputados para eI dOmingo 14 de abril de 
1985. Una ley (la numero 23673) habra dejado constancia que en eI 
dfa del sufragio. se abrirfan las mesas a las 8 de Ia mafiana y se darfa por 
terminada Ia votaoon a las 15 horas. salvo que prevlarnente antes de esa 
hora. hublesen sufragado lOdos los electores registrados en dicha mesa. 
Ei mismo Decreto de convocatoria establecfa que si ningtino de los can
didatos a la Presidencia y Vice-Presidenclas obtenla Ia mayorla absoluta 
(de los votos vaIidamente emitidos) se procede a segunda elecd6n eI 
domingo de la cuarta semana siguiente a la publicaci6n de los resultados 
oficiales por eI Jurado Nacional de Elecciones (art. 1 de Ia Ley 23628). 
EI mismo texto precisaba que el Senado se ellge en Distrito Nacional 
Unico (en el futuro sera elegido por las regiones). y que la ley oportuna
mente deterrninarla la dlstribuci6n en · todo "I terrltorio nadona! de las 
dlversas circunscripciones entre los que se distribuirlan los 180 escailos 
de la Camara de Oiputados. 

Cuando las elecdones fueron convocadas. hablan varios hechos 
que conviene recordar en forma sumaria. En primer lugar. estaba ablerto 
el debate. resuelto meses despu~. en lome a las dos cuestiones consti
tucionales que fueron vistas por el Tribunal de Garantlas Constitudona
les (el problema de los votos validamente emltidos y eI del doble voto 
preferencial). que al final no fueron resueltos por no a1cahzarse el 
quorum necesario para formar sentendas. La demora en plantearse 1a 
Acci6n de Inconstitucionalidad. en verse Ia causa ante el Tribunal y en 
votar ~ste su resoluci6n (en el fondo no resoluci6n. pues no se a1canz6 
sentencia). marcaron el proceso con mucha incertidumbre. que fue 
acompai'lado. como es normal. de una continua pol~mica a nivel politico 
y acad~mico (con repercUSiones que recogjeron los medios de di!usi6n 
masiva). 

Aparte de esto. se aplicaba nuevamente. con tadas sus Incognitas. 
Ia cifra repartidora, por otro Iado. Ia conformaci6n de las camaras queda
ba fijada en la primera vuelta. mientras que eI ejecutivo (Presidencia y 
Vice-Presidencias) podia ser elegido enla segunda vue1ta qUI! era 10 m6s 
probable. motivo por eI cual. algunos trabajaban paR! Ia prirnera vueita 
pero cas! todos para Ia segunda. en donde se esperaba 1a victoria. (Se-
gundo en I. prim .... II prImero en Ia ........ decla Ia propaganda 
de un agudo polItico y candidato presidendal ... ). 



60 DOMINGO GARCIA BElAUNDE 

lmporta tambien senalar que en lonna previa se habla procedido a la 
depuraci6n y nueva inscripci6n de los ciudadanos en el Registro Electo
ral (que tenia-mas de veinte anos de antigiiedad), y que de esta manera 
reflejaba con bastante exactitud el panorama actual de electores. 

No cabe dentro de la Indole de este trabajo, hacer una re1aci6n de la 
manera como actuaron las fuerzas pollticas en este dilatado perfodo 
previo a la votaci6n, ni tampoco los intereses en pugna cuyo analisis co
rresponde hacer en profundidad a los especialistas. 5610 cabe decir que 
dentro de este juego polftico, en la cual se hizo un cargamont6n contra 
el APRA -en raz6n de que las encuestas 10 daban como seguro ganador
se puso a prueba la capacidad del pafs para resistir los embates de tanta 
algazara. 

Las elecciones fueron convocadas, como ha sido dicho, para el 14 
de abril de 1985. Sobre un total aproximado de 18'000,000 de habitan
tes, se estableci6 como numero lotal de electores el de 8'290,841, los 
que ejercerfan el derecho de sufragio a traves de 43,018 mesas distri
buldas en todo el lerrilorio nacional. En el extranjero se registraron 
70,000 peruanos, quienes ejercerfan el derecho al volo a traves de los 
respectivos consulados. 

En noviembre de 1984, (Diano Olicial EI Peruano del 9 de noviem
bre de 1984) el Jurado Nacional de Elecciones public6las 16nnulas pre
sidenciales expeditas para participar en las elecciones generales de 1985. 
Esta es la n6mina: 

ELECCIONES POLiTICAS GENERALES 1985 

Relaci6n de Partidos Politicos inscritos en el Registro de Partidos Politicos 
del JWado Nacional de Elecciones. indicada en orden alfabetico. 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 

ACCION POPULAR (AP) 
PARTIDO APRISTA PERUANO (APRA) 
PARTIDO AVANZADA NACIONAL (PAN~ 
PARTIDO COMUNISTA PERUANO (PCP) 
PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO (PCR) 
FRENTE DEMOCRA TICO DE UNlOAD NACIONAL (EL FRENTE) 
FRENTE OBRERO CAMPESINOS ESTUDIANTIL Y POPULAR (FOCEP) 



8) PARTIDO INTEGRACION NACIONAL (PAOIN) 
9) IZQUIERDA NACIONALISTA (IN) 
10) PARTIDO MARIATEGUISTA PARA LA LIBERACION NACIONAl (PMU/) 
11) MOVIMIENTO CMCO NACIONAI. 7 DEJUNIO 
12) MOVIMIENTO DE BASES HAYISTAS (MBH) 
13) PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC) 
14) PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRAlWADORES (PRY) 
15) PARTIDO SOCIAUSTA DEL PERU (PSI') 
16) PARTIDO SOCIAUSTADE LOSTRAIWADORES (pST) 
17) PARTIDO SOCIALISTA REVOLUCIONARIO"(PSR) 
18) UNlOAD DEMOCRATICO POPULAR (UDP) 
19) PARTIDO UNION DE IZQUIERDAREVOLUCIONARIA (UNIR) 
20) ALiANZA PPC - MBH -1- CONVERGENCIA DEMOCRATICA (8) 
21) ALiANZA IZQUIERDA UNIDA (b) 

(aJ Forman parte de esta Allanza los partldos Popular Cristiano y 
Movimiento de Bases Hayistas. 

(b) Forman parte de esta Alianza lospartidos Frente ObreroCampesino 
Estudiantll yPopular; Partido Comunlsta Peruano; Partido Comu
nista Revoluclonarlo; Partido Soclalista Revoluclonario; Unldad 
Democratica Popular; Partido Unl6n de Izquierda Revoluclonarla y 
Partido Integraci6n Nacional . 

••••• 
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Relaci6n de f6rmulas presidenciales presentadas ante el Jurado Naclonal 
de Elecciones. de Partldos y Alianzas de Partidos que han quedado expedl
tas para su partlcipaci6n en las Elecciones Politicas Generales de 1985. 

1. PARTIDO ACCIONPOPULAR (AP) 
Presidente: Javier Alva Orland in I . 
PrimerVlce-Presidente: Manuel Ulloa Elfas 
Segundo Vlce-Presidente: Sandro Mariategui Chiappe 

2. PARTIDO Al'RISTA PERUANO (PAP) 
Presidente: Alan Garcia Perez 
PrimerVice-Presidente: Luis Alberto Sanchez Sanchez 
Segundo Vice-Presidente: LuisAlva Castro 

3. PARTIDO AVANZADA NACIONAL (PAN) 
Presldente: Miguel Campos Arredondo 
PrlmerVlce-Presidente: Udelma Garcia Ahumada 
Segundo Vice-Presidente: Rafael Reyes Reyes 
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4. PARTIDO FRENTE DEMOCRATICO DE UNlOAD NACIONAL (EL FRENTE) 
Presidente: Francisco Morales Bermudez Cerruti 
PrimerVlce-Presidente: Josl! de 18 Puente Radbill 
Segundo Vice-Presidente: Rafael Cubas Vinatea 

5. PARTIDO IZQUIERDA NACIONALISTA (IN) 
Presidente: R6gerC8ceres VelaSQuez 
PrimerVice-Presidente: Carlos Daniel Valcarcel 
Segundo Vice-Presidente: Raullstael Olivera 

6. PARTIDO MOVIMIENTO CIVICO NACIONAL 7 DEJUNIO 
Presidente: PeterUculmana Suarez 
PrimerVice-Presidente: Manuel Adrlanzen Castillo 
Segundo Vice-Presidente: Gloria Morales Carlos 

7. PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES (PST) 
Presidente : Ricardo Cesar Napuri Schapiro 
PrimerVice-Presidente: Magda Benavides Morales 
Segundo Vlce-Presidente: Carlos Enrique Femandez Chac6n 

8. PPC - MBH -I CONVERGENCIADEMOCRATICA 
Presidente: Luis Bedoya Reyes 
Primer Vice-Presidente: Andres Townsend Ezcurra 
Segundo Vice-Presidente: Esteban Rocca Costa 

9 . IZQUIERDAUNIDA: (ALIANZADEFOCEP-PCP-PCR-PSR
UDP - UNIR - PADIN) 
Presidente : Alfonso Barrantes L1ngsn 
PrimerVice-Presidente: Enrique Bemales Ballesteros 
Segundo Vice-Presidente: Agustin Haya de la Torre de la Rosa 

En total e incluyendo los niveles provinciales hay que destacar estas 
cifras: 

Sobre 240 curules, se presentaron 2,747 candidaturas. 
Participaron, a nivel nacional y provincial, 11 partidos politicos y 29 
agrupaciones independientes. 

El m1smo 14 de abril en I. nache se supo de los resultados extraofi
ciales, obtenldos por el periodismo y las agencias especiaU""das en 
sondeos de la opini6n publica, que con tigeras variantes anticiparon los 
resultaron oficiales. Estos se conocieron recien el 10. de junlo, .y son los 
siguientes: 
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PROCESO ELECTORAL DE 1985 

CANDIDATURAS RESTO DEL TOTAL 
LIMA % PAIS % REPUBLICA , % 

Alan Garcia Perez (PAP) 1'265,327 47,70 2'191,703 44.68 3'457,030 45.74 
Alfonso Barr.antes Ling,," (IU) 683,233 21.98 1'023,681 20.87 1'606,914 21.26 
Luis Bedoya Reyes (PPC - MBH) 453,325 17.09 320,380 6.53 773,705 10,23 
Javier Alva Orlandini (AP) 119,,630 4 .50 352,997 7.19 472,627 6.25 
R6gerCaceres Velasquez (IN) 9,416 36 82,570 1.69 91,986 1.21 
Francisco Morales Bermudez (FRENTE) 23,396 89 31,164 64 54,560 72 
Miguel Campos Arredondo (PAN) 8,095 31 18,662 39 26,757 35 
Ricardo Napurl Schapiro (PSl) 5,088 20 10,519 22 15,607 25 
Peter Uculmana Suarez (7 JUNIO) 2,891 11 . 7,129 15 10,020 13 

TOTAlES 2'470.401 93.14 4'038,805 82.36 6'509,206 86.14 . 

~ 

I 
S1 

i 
VOTOSNULOS 111,810 4 .21 441,776 9.00 553,586 7 .32 
VOTOS EN BLANCO 70,343 2 .65 424,047 8 ,64 494,390 6 .54 

TOTALES 182,153 6 .86 865.823 17.64 1'047,976 13.86 

GRAN TOTAL 12'652,554 100.00 4'904,628 100.00 7'557,182 100.00 
- --

$ 
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La composid6n del parlamento qued6 de Ia siguiente manera: 

Senadores: APRA (PAP) = 32 
Acci6n Popular (AP) = 5 
Izquierda Unlda (lU) = 15 
Partido Popular Cristiano (PPC) y 
Movimiento de Bases Haylstas (MBH) = 7 
IN = 1 

(a los que hay que agregar las dos curules vitalidas que corresponden a 
los ex-Presidentes ConstitudonaJes) 

Oiputados: PAP: 107 
IU :48 
AP :10 
PPC-MBH: 12 
IN: 1 
INDEPENDIENTES : 2 

La misma noche del 14 de abrtl Manuel D'Omellas, perlodista de 
uno de los paneles que a travils de la televisi6n analizaban el proceso, 
sugeria Ia renuncia del Dr. Alfonso Barrantes Linglin, candidato de Iz
qUierda Unida, a fin de perrnilir ellibre acceso del APRA aJ poder. Los 
resultados extra-oficiales de entonces, que en lineas generales fueron 
confirrnados postertorrnente por las dfras oficiales, daban como virtual 
ganador a la Usta del APRA, con casi el 50% de los votos vIiIidamente 
emilidos, seguido por la Usta de Izquierda Unlda, con algo m<1s del 20% 
de la votaci6n. EI argumento no era baJadi: no se trataba de despejar 
dudas sobre quien ganaria, pues esto era un secreto a voces. Se trataba 
de un hecho macizo: el APRA habia doblado a su m<1s cercano opositor, 
rondaba el 50%, y ante tal panorama una segunda vuelta no tenia sen
lido. A partir del dia siguiente (15 de abrtl), se inlcio un gran debate sobre 
el problema planteado, que sin lugar a dudas influy6 en la decisi6n que 
adopto finalmente el maximo organismo electoral. 

En una entrevista perlodislica publicada en esos dias en el diarlo 
La Republica, Queves 18 de abrtl de 1985); fre'lte a la problem<1lica 

. abierta con estos resultados electorales, sei'\ale Ia solud6n que a mi juido 
era la m<1s adecuada. Mi tesis era Ia siguiente: 

a) Era evidente, que tal como est<1ban las cosas, debia irse a una segunda 
vuelta, ya que ninguno de los candidatos alcanzaba el 50% m<1s uno 
de los votos v<1lidamente emitidos. 
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b) No obstante, los resultados hacian irrelevante una segunda welta 
(no era un mlsterio quien ganarla), y bien podfa renunciar a ella quien 
ocupaba el segundo lugar: Izquierda Unida y su candidato Alfonso 
Barrantes Lingan. Evidlmtemente, nadie podIa obligar a renunciar a 
Alfonso Barrantes, y en ese momento no existla una decisi6n sobre el 
particular. Pero en caso de renunciar Barrantes, se abrfan las siguien
tes preguntas: 

LEs posible que renuncie un candidato a la Presidencia de la Republi
ca? Nuestra respuesta es afirmaliva. A nadie puede obligarse a compe
lir en una segunda elecci6n que no desea. 5i es faclible renunciar a la 
Presidencia de la Republica, es 16gico que tambilin puede· renunciar 
quilin s610 es candidato a eUa (quien puede 10 mM, puede 10 menos). 
La Conslituci6n s610 consagra dos cargos Irrenunciables: los parla
mentarios y los 5enadores Vitalicios (10 que resulta obvio). 
LEn caso de que renuncie el segundo candidato, o<oupa su lugar, el 
que lleg6 en tercer lugar? La respuesta es negaliva, ya que elorden 
de las listas se configura el14 de abril (dfa de la votaci6n) aun cuando 
ta formalizaci6n de los resultados oficiales· sea posterior. En conse
cuencia, el tercer candidato, Luis Bedoya Reyes, de Convergencia 
Democralica (partido Popular Cristiano, mM MOvlmiento de Bases 
Hayistas e Independientes), no puede subir del tercer lugar al segun
do. 
LDe renunciar Alfonso Barrantes, de Izquierda Unida, es necesaria e 
imprescindible la segunda welta? . 
T ada elecci6n es compelividad; sl no hay un mfnimo de dos candida
tos, no hay elecci6n, sino aclamaci6n. Elsupuetlto de hec:ho para ir 
a la segunda welta (en caso de renunciar Barrantes)no existe; en 
cUl\secuencia tal norma se welve inaplicable, exisliendo de esta 
suerte un vacio en la Conslituci6n. 51 renuncia Barrantes, habrfa un 
solo candidato, y <iste deberfa ser proclamado por el Jurado Nacional 
de Elecciones, 6rgano conslitucional aut6nomo y apto para hacerlo. 

Mis puntos de vista, fueron relterados por mf en diversas entrevlstas 
periodfslicas, que publicaron los dtarios en los dfas siguientes, conjunta
mente con otras agudas pollimicas entre los diversos sectores polflicos. 
Los mlembros de Izquierda Unida se encontraban divldidos y no sablan 
si en realidad debfa renunciar su candidato; el Goblemo y su partido 
Acci6n Popular, no tenia una idea clara sobre el particular, y sus diversos 
y desparramados voceros (tlpico caso de un gobierno saliente) dejaban 
oir las mas extrafias e inorganicas opiniones. El Partido Popular Cristiano 
insisM desde un primer momento en que 10 sensato era que ante la re-
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nuncia del segundo candidato, debla subir el tercer candidato a segundo 
lugar, y con ambos proceder a una segunda consulta electoral (es decir, 
ellos, con su candidato entrarian a Ia contienda). AI mismo tiempo, yen 
forma casi simuMnea senalaron que en todo case, Barrantes no podia 
renunciar, pues Ia segunda vuelta era un mandato imperativ~ y sin con
diciones. En un comunicado propalado dlas mAs tarde, el PPC reitern, 
esta \Ie2 en forma o~nica, que el Jurado Nacional de E1ecciones era 
un simple 6rgano administrativo, sin capacidad para decidir nada, y que 
la segunda vuelta era inevitable, no slendo procedente la renuncia de 
candidato a1guno (vease la revista Caretu 852, de 27 de mayo de 
1985). 

Asl las cosas, el 25 de abril renunci6 Barrantes a postular en una 
segunda vuelta; sei'\a16 que Ia agrupaci6n polltica que ~I presidia era 
condenle de los momentos diflciles por los que atravesaba el pais; que 
era necesario hacer concesiones y sacrifldos por el bien de la Patria, que 
su agrupad6n pasaria a ubicarse en una oposid6n constructiva*. 

Hemos ya adelantado los hechos que sucedieron a Ia renuncia de 
Barrantes Ung4n: desconcierto por un lado, Intensa pugna entre sectores 
politicos sobre eI a1cance de esa renuncia, clima de incertidumbre polfti
ca !rente a un eventual vado de poder, hasta que finalrnenle el Jurado 
Nacional de E1ecciones, mediante Resoludon No. 794-85-P de 10. de 
junio de 1985, acept6 Ia dectinaci6n de Alfonso Barrantes para no 
concurrir a Ia segunda vuelta, sei'\a16 el hecho de que no era factible 
convocar a una segunda vuelta por raWn de irnposibilidad jurldica de 
hacerlo, y proclam6 como Presldenle y Vice-Presldentes a los miembros 
de la Usta del APRA. EI texlo, es el slguiente: 

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 

ResoIuclcin No. 794-8S-P 
Lima, 10. de junlo de 1985 

Vistos, en sesi6n de 13 fecha, los resultados de los c6mputos Departamentales 
y del C6mputo Nacional de los votos para las f6rmulas presidenciales que 
intervinieron en las Elecciones Polfticas Generales del 14 de abril de 1985, que 
anojan los siguientes resultados: 

'Un dla anI .. , ,124 dt abril, Domingo Garcia Rada, Prtsidnrl. dtl Jurado Naciona/ dt 
El«riones, fu~ vleti"", dt un al .. _ lurorisl4, ¥u< aJSi I, cuesl4la vids. EI1rn:Jw 
conmocimrO al pols, y sin lugar a diUWs fu< ,I dtlonanlt ¥"' dtcidi6 la rnluncia d, 
ilflmznles. 
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F6rmula Izquierda Nacionalista: 
Novenliun Mil Novecienlos ochentiseis volos (91,986) . 
F6rmula Movimiento Civioo Nacional 7 de Junio: 
Di .. mil veinle volos (10,020). 
F6nnula Avanzada Nacional: 
Veinliseis Mil sotecienlos ciocuenlisiele volos (26,757). 
F6rmula A1ianza Electorallzquierda Unida: 
Un MiII6n Seiscienlos seis mil novecienlos calorce VOIDS (1'606,914). 
F6rmula A1ianza Elecloral Convergencia Democr'tica: 
Setecientos setentitres mil setecientos cinco votos (TI3,70S). 
F6rmula Frenle Democr'lico de Unidad Nacional: 
Cineuentieuatro mil quinienlos sesenla volos (54,560). 
F6rmula Acci6n Popular: 
Cualrocienlos solentid6s mil seiscienlos veintisiele vOlos (472,627). 
F6rmula Partido Aprisla Peruano: . 
Tres Millones cuatrocientos cincuentisiete mil treinta votos (3'457,030). 
F6rmula Partido Socialista de los Trabajadores: 
Quince mil seiscienlos siele volos (15,607). 
Volos declarados Nulos: 
QuinienlOs cincuentitres mil quinienlos ochentiseis. (553,586) 
Volos en Blanco: 
Cualrocienlos ooventieuatro millrescienlos novenla (494,390). 
Tolal de voto, v'tidamenle emitidos: 
Siele Miliones quinienlos cineuenlisiele mil cienlo ochentid6s (7'557,182). 
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Vista. asimismo, Ia comunicaci6n del doctor Alfonso Barrantes Lingan. Presi
denle de la A1ianza Electoral Izquierda Unida y candidato a 10 PresidenCia de 
La Republica y del Personero Nacional de dicha A1ianza doctor Luis Alberto 
L6pez Souza, por la que se declina la participaci6n de la f6rmula presidencial 
de la cilada Atianza para el caso ~de reatizarse la Segunda Vuella 0 segunda 
elecci6n: 

CONSIDERANDO: 

Que el1urado Nacional de Elecciones es un 6rgano aUl6oomd, eslo es, que no 
depende de ningUn otro Poder del Estado Y euyas atribuciones, organizaci6n 
y funciooamiento como 6rgano con independencia y responsabilidad, autori
dad y fuerza so regulan 0610 por la Constituci6n y la ley;, 
Que ellurado Nacional de Elecciones, autoridad suprema en materia electo
raI,le compete conocer.y resolver, entre otros asuntos, los relativos a la ouli
dad y validez de las elecciones, la proc\amaci6ft de los elegidos, la expedici6n 
de credenciales y los procedimientos electorales, como 10 establece el art. 286 
de la Constituci6n del Estado y los arts. 13 Y 20 de la Ley No. 14250 y sus 
pertinente. contenidos eo el Cap. n del TItulo VIII de esa Ley; 
Que el1urado Nacional de Electiones, en los asuntos de su competencia y 
como Tribunal Supremo en materia de proceso electorales ..................... 
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COD. criterio de coadeada y resaelve con(orme • derecbo, como 10 establece el 
art. 289 de la Constituci6n del Estado; 
Que el lurado Nacional de Elecciones, que tiene a su cargo Ia direcci6n supe· 
riOT de los procesos electorates como 10 establecen los arts. 286 de la Constitu· 
ci6n del Estado y 15 de la Ley No. 14250, DO o6loes un 6rgano de ejecuci6n de 
las leyes, sino que, ademas de funciones propiamente administrativas, tiene la 
potestad jurisdiccional de resolver el hecho 0 el derecho que se cuestiona en un 
proceso eJectoraJ y cual es la norma que debe aplicar. como 10 establece el art. 
286 de 10 Con,tituci6n del Estado y los arts. 289, 290 Y 292 de 10 mi,ma, 
potestad que ,e particulariza en el art. 20 y en los arts. 176 all84 de la Ley No. 
14250; 
Que contra las decisiones 0 resoluciones del lurado National de Elecciones, 
que son de naturaleza esencialmente ejecutoria, y que seran cumplidas poT las 
autoridades a quienes se dirijan, bajo responsabilidad de estas, no procede 
recurso oi acci6n judicial alguna, como 10 establece los arts. 13 de 18 Ley No. 
14250 y 20. de la Ley No. 24069: 
Que el lurado Nacional de Elecciones tiene igualmente la potestad de dictar 
prescripciones generales e impersonates, de cornun 'f general cumplimiento. 
para la mejor aplicaci6n de las disposiciones que contiene la legisIaci6n eIee· 
toral vigente. como 10 establece el art. 293 de la Constituci6n del Estado. inc. 
12 del Art. 20 de la Ley No. 14250 y art. 10 de la·Ley No. 22652, expedida 
tsta en cumplimiento de la Dispo,ici6n Quinta del Titulo VIII de la Constitu
ci6n del Estado; 
Que del e6mputo nacional de sufragios reaJizado par este Jurado, resulta que 
ninguno de los candidatos para la Presidencia de la Republica ha obtenido, 
para ser elegido , mAs de la mitad de los votos vaJidamente emitidos, como 10 
cstablece el an. 203 de la Constituci6n del Estado y que han alcanzado las dos 
mlis attas mayorCas relativas los candidatos doctor Alan Garda Perez con el 
45.74% de esos votos y doctor Alfonso Barrantes Lingcin con 21.25%, de las 
f6rmulas presidenciales presentadas par el Partido Aprista Peruano y por 
Alianza Izquierda Unida, en el orden que se les menciona: 
Que para el caso anteriormente expuesto, el precitado articulo constitucional 
dispone que se realice una segunda elecci6n entre los candidatos que han 
obtenido las dos mas altas mayorias relativas, esto es, entre los candidatos doc· 
tares Alan Garda rtrez y Alfonso Barrantes Ling~n, del partido Aprista 
Peruano y de Ja Alianza Izquierda Unida, respectivamente, quedando exclui· 
dos, por 10 tanto, los demas participantes de la primera elecci6n: 
Que por recurso de fecha 26 de abril pasado, presentado y suscrito por el Pre
sidente de la Alianza Izquierda Unida doctor Alfonso Barrante, Lingan y por 
el Personero Nacional de esa Alianza, ante este Jurado, doctor Alberto L6pez 
Souza, comunican que el ComiU DIrectIvo Nacional de Ia Alienza Izquierda 
Vola aproM que I. formula Presldencial que encabeza .1 doctor Alfonso 
llarrant .. Lmpn decUna so partlclpodOn en la oegunda vuelta elec:to<al. 
Que el art. 69 de la Con,tituci6n del Estado e,tablece que correspoode • los 
-... Politicos 0 AII ... _ de Putldos postubor candldatos eo cwoJquier 
___ Y 01 inc. 30. del art . 20 de la Ley No. 14250 prescribe que es 
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alribuci6n del Jurado Nacional de Elecciones pronutldu'oe sob ..... lDOCrip
d6n, ODin oIros, de los caDdidatos ala PresideDda y a ... Vicepresidendlos de 
.. R0p6b1ica; 
Que, por consiguiente, dichos Partidos Politicos 0 Alianzas de Partidos. en 
ejercicio de e~ derecho leg!timo pueden retirar sus candidatos y el lurado 
Nacional de Elecciones en ejercicio igualmente de sus.1egftimas atribuciones, 
aceptar ese retiro;. 
Que el derecho a esa declinaci6n, renuncia 0 retiro de la f6rmula presidencial 
no est' prohibida en ninguna disposici6n legal, Y I por 10 tanto, se acepta, 
estando a 10 que dispone el apartado a) del punto 20 del art. 20. de la Consti
tuci6n del ESlado que luda persona liene derecbo a la Ubertad y que, en con
secuenda nadl. esIII impedido de bacer 10 que I. ley no problbe. 
Que 10 dispueslo en el ya mencionado arl. 203 de la Constituci6n del ESlado de 
if a una segunda eiecci6n, en el supuesto que contiene, no es de caracter 
compulsivo contra los candidatos, porque la participaci6n en los asuntos 
publicos es un derecho de los ciudadanos como se especifica en el punto 16 
del an. 20. y arl. 64 de I. Constiluci6n del ESlado y, por 10 lanto, puede 
declinar. renunciar 0 rehusar un candidato a dicha participaci6n: Cuique licet 
juri in Suum Favorem Introduclo ..... Dntiue; 
Que ese mandato, aparte de no sec compulsivo. tampoco es limitado a1 ·dere
cho poUtico del candidato de decJinar. renunciar 0 rehusar participar en la 
segundas elecci6n\ porque la prohibici6n de renuncia a un derecho ~lo est4 
impuesta. en principia, en el Derecbo PUblico a las Ilamadas cargas publicas 
y para los casos de funci6n publica, que la ley seiiala taxativamente, no estando 
comprendida en ni.nguna de esas situaciones la declinaci6n 0 rcouncia de que 
se trata; , , 
Que. a mayor abundalnlento. si un candidato electo. proclamado y juramenta
do Presidente de la Republica y en el ejercicio del cargo puede renunciar a esa 
alIa dignidad, como resulla del punlo 2 del art. 206 de la Constiluci6n del 
ESlado. Constituci6n del Estado que s610 prohibe renunciar en su art. 178. a 
los que ostentan mandata legislativ~, con mayor raz6n puede renunciar a su 
derecho de participar. en una segunda elecci6n, el que s610 es candidato a esa 
dignidad: Qui potest mlli'" potest et minus; 
Que ni el Constituyente ni el Legislador han previsto la situaci6n de que uno 
de los dos candidatos, con derecho a participar en la segunda elecci6n, decli· 
nara su participaci6n en ella y quedara expedilo un solo candidato; 
Que no corresponde sustituir aJ candidato renunciante doctor Alfonso Barran· 
tes Ungan. con el que Ie sigue en cl orden de la votaci6n, porque eJ varias 
veces citado art . 203 de la Constituci6n del estado tiene cameter imperativo: 
s610 pueden participar en I. segunda elecci6n los candido los que han oblenido 
las dos m~s altas mayorfas relativas; 
Que ese vacio deJa legisloci6n electoral debe ser cubierto por el Jurado Nod<>
nal de Elecciones, ejercitando las potestades aut6nomas de que se encuentra 
co~stitucional y legal mente investido y a que se ha hecho referencia; 
Que tanto los Jueces como las Autoridades Ad,ministrativas no pueden dejar 
de administrar justicia 0 abstenerse 0 dejar de resolver los asuntos que les 
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corresponde por deficiencia de las leyes. como establece el punto 6 del art. So. 
del Titulo Preliminar del C6digo Civil , art . 126 del C6digo Tributario y art. 20. 
del Rcglamento de Normas Administrativas; 
Que, por 10 tanto, ese vada de la normatividad jurfdico electoral se supera con 
la presente resoluci6n que expide el Jurado Nacional de Elecciones, Jurado 
que, por su arigen, naturaleza y fines y por las disposiciones constitucionales 
y legales glosadas, es la autoridad suprema en materia electoral y el Tribunal 
Supremo de la Justitia Electoral , que puede declarar en instancia de apclaci6n 
definitiva la nulidad de.Ias elecciones, como 10 establece el art . 292 de la Cons
tituci6n del Estado, Jurado que delibera en secreta, pero emite sus fallos 
publicamente , como se 10 impone el art . 12 de la ley No. 14250; 
Que con un solo candidato, el doctor Alan Garcia Perez, no puede haber 
segunda elecci6n, porque la Constituci6n del Estado en su art . 203 y la Ley 
23903, en su art . 60 .• requiere la participaci6n de dos y no puede haber sustitu
ci6n del renunciante; 
Que este requerimiento impone a la ciudadanfa escoger 0 preferir a uno de los 
dos candidatos que han obtenido las m4s altas mayorias relativas y faltando 
uno de ellos, queda sin efecto ni objeto la acci6n de elegir , tanto mas que, en 
esta segunda elecci6n, s610 se exige la mayor votaci6n para proclamar a 
Presidente de la Republica, como 10 senaia el segundo extremo del art . 60. de 
la Ley 23903, disposici6n interpretativa de la Constituci6n y que no ha sido 
cuestionada y asf 10 ha determinado este Jurado Nacional en su Resoluci6n<le 
fecha 14 de noviembre de 1984, que se publica conjuntamente con esta 
Resoluci6n· ; 
Que una oonvocatoria a la ciudadanfa para una segunda elecci6n, serfa convo
car propiamente a un Plebiscito, instituci6n que es extrafia a nuestro ordena
miento juridico porque en el fondo 10 que se someterla al voto popular serla 
una determinada propuesta: aprobar 0 rechazar una candidatura y 10 que la 
Constituci6n del Estado impone es una segunda elecci6n, 10 que es un impo
sible jurfdico con un solo candidato y. por 10 tanto, dicha imposici6n no obliga: 
Ad Im-'bIIla DemO tenetur, 
Que, a mayor abundamiento, la f6rmula presidencial del Partido Aprista 
Peruano que encabeza el doctor Alan Garcia Pfrez, ha obtenido, segun el 
c6mputo oficial eI53.10% de los votos vaJidos, porcentaje que supera la suma 
de votos vatidos de tOOas las otras f6nnulas presidenciales que participaron en 
las eleeciones generales politicas rea1izadas 0114 de abril Ultimo; 
Por tales consideraciones, el Jurado National· de Elecciones por autoridad de 
la Constituci6n y de las Leyes de la Republica: 

RESUELVE: 

10.- Aceptar la declinaci6n de la f6rmula presidencial de la A1ianza de Izquier
da Voida encabezada por el doctor Alfonso Barrantes LingAin integrada 

"No,. rrproduaaqul dicho Into (......, El P..., .... o de 2 de junio de 1985) 
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por los doctores Enrique Bemales Ballesteros y Agustin Hayade la Torre 
de la Rosa para partieipar en una segunda ele<:ci6n de President. de la 
Repllblica. 

Zo.· Declarar que no procede. convocar ni llevar a cabo una segunda elecci6n. 
30.- Proclamar elegido Presidente de I, Republica al eiudadano don Alao 

Garda Perez; Primer Vicepresidente de I, Republica al eiudadano don 
Luis Alberto S~nchez y Smchez; y Segundo Vicepresidente de la Repu
blic, al eiud,d,no don Luis Alva Castro, iotegraotes de .. a f6rmula Presi
dencial del Partido Aprista Peruano, a quienes se otorgad. sus respectivas 
credenciales. 

Regfstrese y comuniquese. 

ROMULO MUNOZ ARCE Encargado de 18 Presideneia del Jurado 
Naeional de Elecciones 
VIRGILIO V ANINI DE LOS RIOS 
FRANCISCA MONTERO DE PARRA 
VICTOR MANUEL VERA CUBAS 
GUILLERMO VELAOCHAGA MIRANDA 
OSW ALDO CORPACHO O'DONNELL Secretario Gemeral 

La resoluci6n adoptada par el Jurado Naeional de E1ecciones, es, sin 
lugar a dudas, de una enorrne trascendenda, porque llenando vaelos 
dejados por el constituyenle, busc6 una sOIuei6n organlca y coherenle a 
Ia siluaci6n planleada por los candidalos mas votados en las elecciones 
generales. Enlendemos que ella tiene un razonamienlo jurldico irrepro
chable, lejos de legallsmos esleriles 0 acrobacias verbales que por desgra
cia son Irecuentes entre nosotros. 5610 discrepamos de ella cuando hace 
referencia al 53.10% de voios .mIidos en el c6mpulo de la Usta del 
APRA, ya que de esta manera esta lomando como referencia un crilerio 
que _no se compadece con la ley elecloral vlgenle, y que si bien fue 
arduamente cuestlonado, manten!a su plena vlgencia, no correspon
diendole aI Jurado Nacional de Elecciones invocar tal crilerio cuando en 
la mlsma Resoluci6n se reconOc!a el sentido legal opueslo. 

Conocida esta decisi6n, fue aceptada por lodos los participes en la 
contienda, incluso por el Partido Popular Cristiano (PPC), que la aca16, 
aun cuando dej6 a salvo su discrepancia, y de esta suerte se cerr6 un 
per!odo electoral surnamenle agitado, con pleno respaldo de las fuerzas 
polltlcas en juego, dandole as! un respaldo sociol6gico y politico a Ia 
clara proclamaci6n jurldica efectuada por el maximo organismo eleclo
ral. 
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Las elecciones generales del 14 de abril culminaron, como ya se ha 
clicho, exitosamente. El 28 de julio; aniversario de la independencia 
nacional, el Presidente Fernando Belunde Terry fue al Congreso, por 
ultima vez, como Presidente Constitucional, a leer su mensaje. Mas tar
de, ingres6 al mismo recinto el nuevo Presidente Constitucional, Alan 
Garcia Perez, para asumir el mando, por un perfodo d.e cinco ailos 
(1985 - 1990). EI proceso habia terminado, y la democracia continuaba. 
~ Que reflexiones caba hacer sobre 10 ocurrido en estos meses, a la luz de 
los resultados obtenidos? 

***** 

Antes que nada mencionar la ejemplaridad del proceso electoral 
peruano, que signific6 la limpia transferencia democratica de un presi
dente constitucionalmente elegido a otro que 10 era de igual manem. De 
esta suerte, despues de cinco anos, quedaba la democracia afirmada .. 
Mejor aun, la democracia polftica, por cl,lanto la democracia social, 
aquella en la cual cada uno se siente a gusto dentro del sistema, es algo 
que todavia no ha llegado, y que seguramente tardara mucho (si es que 
antes no termina por erosionar a la primera). Todo el proceso estuvo 
signado por la buena voluntad y el deseo de los electores de coadyuvar 
a esta transferencia. Incluso los tipicamente abstencionistas, es decir, los 
que al momento de depositar su voto no 10 hacen por ninguno de los can
didatos, no pasaron del 6.5%. EI margen de los que no concurrieron alas 
umas Ueg6 al 8.8%, porcentaje muy inferior a todos los procesos elec
torales de los ultimos anos. Este porcentaje de ausentes, es mas meritorio 
si se tiene en cuenta que desde hace anos el orden interno de la republica 
se siente a1terado -en mayor 0 menor grado, seglin las zonas- por la 
presencia de un terrorismo demencial, que (:lizo todo 10 posible por dete
ner este proceso, de boicotearlo 0 eventualmente hacer 10 imposible. No 
s610 no Ueg6 esto a ocurrir, sino que ni siquiera cont6 con el apoyo de 
la poblaci6n, como 10 demuestran las estadisticas hasta ahora publica
das. 

. Desde el punto de vista polftico, los resultados fueron iguales a los de 
1980, y contribuyen a reforzar el sistema: el ganador (esto es, la formula 
del APRA), alcanz6 no s610 la Presidencia de la Republica, sino la ma
yoria necesaria para controlar las camaras. De esta suerte, el nuevo 
goblerno no tendra problemas -si es que se 10 propone- en orientar la 
acci6n del Parlamento en apoyo de sus planes de gobierno. 
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En 10 referente a los resultados mismos, no deja de ser interesante el 
triunfo arroUador del Partido Aprista, muerlo ya su fundador Victor Raul 
Haya de la Torre, con un acceso intachable al poder despues de mM de 
cincuenta anos de dilicultades para Uegar a t!l. lCuAles son las razones 
para que la f6rrnula aprista haya tenido un avance mete6rico que ha 
superado todos los porcentajes de los Ultimos afios? 

Para entenderlo, es necesario tener en cuenta cual era el previo 
ambiente polftico existente en el pals al momento de las elecciones, y por 
cierlo, 10 que sucedla dentro del Partido Aprista. 

Antes que nada, recordar que la victoria del APRA ha sido precisa
mente cuando Haya ya no existe; lno serla Vktor RaUl un obstaculo 
para la victoria de su partido? Quiza Ie cupo a Haya el papel protag6nico 
de ser el fundador de un gran partido, el creador de una filosoffa polftica 
interesante e int!d1ta, el precursor de ideas germinales, pero no el estadis
ta que el pals necesitaba. Una cosa es ser revolucionario 0 ide610g0; otra 
muy distinta es ser estadista. Laski fue ide610g0 pero no hubiera sido 
estadista; Lenin fue gran revolucionario, como ide6l0g0 fue Trosky, pero 
el gran estadista fue Stalin (no empece sus excesos ya por todos cono
cidos). Por 10 demM, si fue genial en sus grandes enunciados, Haya fue 
en la vida poIltica diaria muy poco acertado; presbita, vela muy bien de 
lejos, pero mal de cerca. Si a eso ailadimos los enemigos que cultiv6 
simultaneamente desde el inicio de su carrera poIrtica, y la intransigencia 
que demostr6 desde sus micios (.610 el Apn .... varl .1 PeRi), se 
explica porqut! todas las fuerzas a consuno, a partir de los alios cuarenta, 
se esmeraron en cerrarle las puertas que Ie condudan al poder. En los 
Ultimos anos, Haya se esmer6 en demostrar que habfa cambiado, pero 
cuando todos se dieron cuenta del cambio, ya era muy tarde. Cual nuevo 
Moises, morfa antes de ingresar a la tierra prometida. 

AI desaparecer Haya (2 de agosto de 1979), se inicia un perfodo de 
reacomodos; Ia generaci6n de Haya, y Ia que Ie slgue, es eHminacla del 
espectro poIftico y es remplazada por Ia joven figura de Alan Garda 
Pt!rez, que representa Ia jubUaci6n de los vieJo. en el juego de Ia polftica. 
Garda, sin dejar de ser aprista, ofrece un mensaje que es la negaci6n del 
APRA: amplio, tolerante, pluriclaslsta; su comproml.o _ con todo. 
loe peruanoe. Deja de !ado el tradicional y hoy innecesario sectarismo 
aprista y da una imagen de serenidad y esperanza al electorado. Asf, al 
tradIcional terdo aprista (tesls de Chirinos Soto que es valida con ciertos 
malices), ailade en las elecdones del 85 un 16% de voIo flotante. 
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AI APRA tamb~n Ie ayud6 Ia situaci6n de coyuntura que viOO el 
e1ectorado, pues se presentaba como Ia carta menos temlble del espec
tro electoral. En efecto, por un Iado se encontraban las dlversas agrupa
ciones marxistas agrupadas en lzquierda Unida (lU), desigual y hetero
~neo conjunlo partidario, unido por un arte del destino y gracias a Ia 
habilldad de su candidalo Alfonso Barrantes UngAn, pero sin mayor 
poder de alracci6n mAs aM del tradicional25% 0 30%, que siempre tuvo 
en el pals las luerzas radicales. Por olro Iado, estaba Ia Convergencia 
Democmlica (Partido Popular Cristiano y Movimienlo de Bases Hayislas 
mi1s Independienles) encabezada por Luis Bedoya Reyes, que por su 
imagen urbana y capitalina, y su desgaste por su colaboraci6n con el 
regimen Saliente, tampoco servia para aglutlnar fuerzas. El reslo de 
tlendas poillicas inscritas en la contienda no signiflcaban una a1lemativa 

, polftlca vi1lida. 

.**** 

Importante para el ani1Iisis es situar aI partido gobiemista, Acci6n . 
Popular (AP), fundado por Fernando Belaunde, yen el poder al momen-
10 de las elecciones, y que parlicip6 en Ia contienda con Ia formula presi
dida por Javier Alva Or1andini, politico de vasta lrayectoria. Como se ha 
visto en los cuadros, con Ia candidatura de Alva, Acci6n Popular baja 
a un nivel microsc6pico, sin precedentes. lA que se debe esta derrota? 
lEs que acaso el partido fundado'\>Or Fernando Belaunde Terry merecia 
esta suerte? Son varios los faclores que cabe lener presenle para expli
carlo (aparte de la inidoneidad de su candidalo). Y eslo puede resumlrse 
en el fracaso -lamentable por cierto- de la segunda admlnislraci6n 
belaundista. La primera (1963 - 1968) fue, es verdl\.d, un Intenlo frustra
do, paro el electorado 10 comprendi6, pues hubo raiones que 10 explica
ban con largueza (sobre lodo el obstruccionlsmo de la coalici6n APRA
UNO); pero en , su segunda adminislraci6n no careci6 de nada. Con 
mayorfa absoluta en las Camaras, con el pleno respaldo de las Fuerzas 
Armadas asf como de la opinion publica, nada Ie fall6 para ser el exce
lente gobemanle a que 10 destinaban sus cualidades personales e 
intelectuales. De aciisolada honestidad, alejado de los ajetreos de Ia 
polltica menuda, orador exlraordinario y conductor de multitudes, 
Belaunde se'dedic6 en su segundo gobiemo a Ia tarea cast excluslva de 
durar hasta 1985, allemandola con giganlesca obra f1sica. Como 51 estu
viesemos en pleno siglo XIX, crily6 que gobemar era conslruir. No tuvo 
sensibilidad para intuir los cambios de la hora presenle, menos para 
escuchar los reclamos de la opini6n publica 0 darse cuenta de los fracasos 
econ6micos de su administraci6n; 0 de la Ialta de autortdad en el frenle 
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interno (por no hablar de otro tipo de indecisiones, como la que existi6 
en el6rea Intemaclonal, en donde la polltica de la Cancilleria estuvo al 
garete). A su favor, est6n sin duda, su respeto a las libertades publicas, a 
los fueros de los dem6s Poderes del Estado y 6rganos constltucionales, al 
im ulso (aun cuando tardio) al aparato productivo nacional. Pero todo 
esto slendo Importante, no basta. EI electorado fue condente de este 
desorden institudonal existente en el quinquenio precedente (1980 -
1985), y por eso busc6 otras altemativas. 

En 10 referente al Partido Popular Cristiano (PPC) tuvo una sensible 
baja en su electorado, 10 que demuestra que su candidato no ha logrado 
todavia ca1ar en el coraz6n de las multitudes (tiene una imagen dema
siado almidonada ante el publico) y menos aun superar Ia fama de 
derechista que Ie han lanzado las dem6s fuerzas politicas (en un momen
to en que Ia derecha no estil bien vista). Pero quiz6 10 m6s importante 
que ha conlribuldo a bajar la partidpad6n del PPC y sus aliados (los·que 
se inscribieron bajo el rotulo de Convergencia Democmtica 0 CONDE) 
es su participaci6n en la administraci6n belaundista, de la cual por m6s 
intentos que hideron, no lograron Independizar.;e. Esto merece una 
explicad6n: recien elegido, en 1980, Belaunde Uama a los dem6s parti
dos para formar un gobiemo de unidad nacional; s610 el Partido Popular 
Cristiano responde al Hamado, el cual dertamente era necesario, pues de 
esta manera el partido gobiemista podia completar su escasa mayorla en 
elSenado. 

Como contrapartida, al PPC Ie ofrecen dos carteras: Industria y Justi
cia. Este apoyo dura cuatro anos, y trajo adem6s otros beneficios: partici
paci6n en la burocracia, la alta y Ia baja (entre aqueUos que son visibles). 
Pero esta colaborad6n para defender Ia democracia, como Ia han Ua
mado sus voceros, fue en realidad demasiado generosa e interesada. 
Para defender Ia democracia era sufidente prestar un discreto apoyo par
larnentario, y dejar que el partido ganador diriglera Ia polltica general del 
Estado. Aflanzar el sistema democmtico no significaba ocupar cargos de 
Asesor 0 Director de empresas estataJes, ni menos aun copar dos Minis
terios. En realidad, se trat6 de un apoyo muy exigente, y eso fue vislum
brado por el electorado, quien aI final, en lugar de ver en el PPC un 
soporte del sistema democmtico, vi6 aI aliado de un regimen deteriorado 
y en parte responsable de Ia inanlcl6n en que se vivla. 

5i el PPC, tan bien dotado de cuadros profesionales y tecnicos, 
quiere tener un mejor futuro, tendm que cambiar de estrategia, y quiz6 
hasta de lideres (como en su momenta 10 hilo el APRA). 
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La Izquierda Unicla es un caso muy especial, pues representa Ia 
Inserd6n del mandsmo -en todas sus gamas- en eI eIectorado peruano. 
En conjunto, ha bajado conslderablemente desde 1978 (~ de Ia 
Asamblea Cons1ltuyente), pero mantlene con osciIaciones, un 25% que 
no es nacla desdei'iable. Me atrew a pensar que esto es posIbie gracias a 
Ia figura carismAtica de Alfonso Barrantes. Pero a su Interior exlste 
todav!a una curiosa variopinta que hace pellgrar su unidad. Por otro 
Iado, el fen6meno terrorlsta les ha hecho enorrne dafto, no obstante los 
esfuerzos realizados para distanclarse de aquel y repudlar sus m~os 
(de hecho, Sendero Luminoso ha colocado a Izqulerda Unida a Ia dere
cha de la Izqulerda). Pero todav!a IU se encuentra Inmadura; sus I!deres 
dlsputan entre s! jirones de supuestos botines; Ia mIsma Ideolog!a se 
encuentra embrlonarla y cuestionada, y su Imagen de pars es todav!a 
pobre y vacilante, sujeta a cartabones que en olms lugares nl s1qulera se 
mendonan. Con Iodo, Ia izqulerda en general (unlda 0 desunida), tiene 
mucho que door en el futuro, sobre todo 51 no abjura de Ia democracia 
y de sus mModos. 

En cuanto a las derMs fuerzas poI!ticas, ellas como hemos vlsto, no 
alcaruaron un nivel electoral que amerlte un comentario adicional. En 
Mrmlnos generales, las elecclones dieron un rotundo menUs aI gobIemo 

, saiiente (Acci6n Popular), y a su coIaborador porcuatro aftos: el PPC. En 
total, exlste un rechazo a Ia derecha, representada por Acci6n Popular y 
eI PPC, Y una Inclinaci6n a un populismo centrlsta (APRA) ya posIciones 
de izqulerda (lzqulerda Unida), cercanos ambos al 80%. No pensemos 
sin embargo que toda altemativa de derecha ha quedado descartada 
para un pr6x1mo futuro. Se piensa que la derecha representa tan 5610 a 1a 
banca y al gran capital: gran error. La derecha es sobre todo una cosmo
visl6n pol!tica y m~ aun, un estado de 6nlmo. En este sentido, no puede 
afirrnarse, sin ~, su deceso hist6r1co. 
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GOBERNANTES DEL PERU 
1821-1985 

1821-1822 
1822-1823 

1823 

1823-1824 
1824-1826. 
1826-1827 
1827-1829 
1829-1833 
1834-1835 
1835-1836 
1836-1839 
1839-1841 
1842-1843 
1843-1844 

1844 
1845-1851 
1851-1855 
1855-1862 
1862-1863 

1863 
1863-1865 

1865 -1868 
i868 

1868-1872 
1872 

1872-1876 
1876-1879 
1879-1881 

1881 
1881-1883 

1883-1886 
1886-1890 
1890-1894 

1894 

Jose de San Martin 
Junta Gubernativa: 
J. de la Mar, 
M.SalazarySaquijano, 
Felipe A. Alvarado 
Jose de la Riva Aguero 
F. Valdivieso 
Jose S. de Tagle 
Sim6n Bolivar 
Andres de Santa Cruz 
Jose de La Mar 
Agustin Gamarra 
Jose L. de Orbegoso 
FelipeS. Salaverry 
Andres de Santa Cruz (Confederacl6n PerU·Boliviana) 
Agustin Gamarra 
Francisco de Vidal 
Domingo Elias 
DomingoNieto • 
Justo Figuerola - Manuel Menendez 
Ram6n Castilla 
J. R. Echenique 
Ram6n Castilla 
Miguel de San Roman 
Pedro Diez·Canseco 
J. Antonio Pezet 
Pedro Diez·Canseco 
Mariano I. Prado 
Pedro Diez-Canseco 
Jose Salta 
Tomas Gutierrez 
Manuel Prado 
Mariano I. Prado 
Nicolas de Pierola 
Francisco Garcia Calder6n 
Lizardo Montero 
Miguel Iglesias 
Miguel iglesias 
Andres A. Caceres • 
R. Morales· Bermudez 
Justiniano Sorgono 

., 
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1894 - 1895 Andres A. caceres 
1895 -1899 Nicolas de Pierola 
1899 -1903 E. L6pez de Romana 
1903 -1904 Manuel Candamo 

1904 $erapio Calder6n 
1904-1908 J. PardoyBarreda 
1908 -1912 Augusto B. Legula 
1912 -1914 Guillermo BilHnghurst 
1914 -1915 Oscar R. Benavides 
1915-1919 J. Pardo y Barreda 
1919 -1930 Augusto B. Legula 

1930 Manuel Ponce 
1930 -1931 Luis M. sanchez Cerro 

1931 R. Leoncio Elias 
Gustavo A. Jimenez 
D. SamanezOcampo 

1931-1933 Luis M. sanchez Cerro 
1933 -1939 OscarR. Benavides 
1939 -1945 Manuel Prado U. 
1945 - 1948 J. L. Bustamante y Rivero 
1948-1950 Manuel A. Odria (Junta) 
1950 -1956 Manuel A. Odria 
1956 - 1962 Manuel Prado U. 
1962 -1963 R. Perez Godoy 

Nicolas Lindley 
1963 -1968 Femando Belaunde Terry 
1968 -1975 Juan Velasco Alvarado . 
1975 -1980 Francisco Morales - Bermudez 
1980 -1985 Fernando Belaunde Terry 

NOTA: El cuad.ro que antecede es de orden general y no entra en demasiad06 parti
cularismos ni en los numeroso& interinazgos que han existido, eobre tod~ 
en eI siglo XIX. . 
Revisandolo, podemos apreciar que los que mots tiempo han ejerd.do el 
mando supremo, son, en &u orden, los siguientes:' Augusto B. Legufa 
(1908 - 1912/1919 -1930); con un total de 15 an""; Ram6n CasIi11a, con 13 
atlas aproximadamente (18-15 - 1851/1855 -1857/1857 -1862); Manuel Pra
do, 11 anos aproximadamente (1939 - 1945/1956 - 1962) Y Fernando Be
Iaunde Terry con aproximadamente lOaiios (1963 -1968 / 1980 -1985). De 
nuestra anterior historia escrita, Legufa es tan 5610 superado por el Conde 
de I. Mooclova, vigl!simo Ie"",r Virrey del Pen! 1689 - 1705) Y el Conde de 
Supenmda, trigesimo Virrey del •. Pen! (17<l5 - 1761), ambos con un 
.proximado de 16 aiios de gobiemo ininterrwnpido. 
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SEGUNDA VUELTA Y VOTOS 
VALIDAMENTE EMITIDOS 

• 

Reproducimos aqui una selecci6n de nuestros 
articulos periodfsticos, en los que tratamos la. 
problematica electoral en el perlodo previa 8 las 
elecciones. EI primero se public6 en LA REPUBLI
CA (Lima, 28 de marzo de 1983) y los tres restan
tes en LA NOTICIA (Lima, 16, 17 Y 20 de di.iom
bre de 1984. respectivamente) . 
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La segunda vuelta 
Uno de los tcmas'de mayor discusi6n en la Asamblea Constituyente, fue 

la segunda vuelta como parte de nuestro sistema electoral. Seg6n esta modali
dad, para aleanzar 13 Presidencia y las Vicepresidencias es menester tener mas 
del 50% de los votos validos, y de no ser asl, los que han obteDido las dos 
mayorias relativas, entrarfan en-una segunda vuelta electoral, para definir 
la situaci6n. Lo que finalmente se aprob6 en la Constituci6n fue froto de una 
transacci6n entre los diferentes grupos (ya que ninguno de ellos contaba con el 
~1%) consistente en que la segunda vuelta se reservaba para 1985, y para las, 
elecciones generales de 1980 se aplicaria un porcentaje del 36%, que como 
sabemos fue ampliamente rebasado por el46% obteDido por Acci6n Popular. 

El tema ha vuelto nuevamente a serpuesto en debate, pero con 'alcances 
distintos. Ya no se trata de aprobar un articulo sino de modificar la Constitu
ci60, que es alga muy distinto Y poT cierto mas complicado. Se han vertido 
innumerables opiniones a favor y en contra, y Ios·argumentos esgrimidos por 
las partes son interesantes, vatidos en muchas veces, y no tanto en otras. En 
efecto, segtin algunos la segunda vuelta es fundamental para desterrar el pluri· 
partidismo existente entre nosotros, sirve para afian:iar Ia democracia y 
ademas da un mayor respaldo aJ presidente que es elegido por mas de la mitad 
de los peruanos. Segtln QUos, esto no es asl, pues 10 segundo vuelt. es clifi
cultosa, se presta a componendas entre los partidos pequenos y por Ultimo 
puede a la poslre traer problemas por su diffcil aplicaci6n en un medio como el 
nuestro. Tratemos de situar las eosas. 

Ante todo, es menester tener en claro, quela segunda vuelta es simple .. 
mente un sistema eiectOl'al COQIO cualquier otro, y sobre cuyas bondades no Ie 

puede juzgar en abstracto. Al iguaJ que otros sistemas, es fruto y creaci6n del 
siglo XIX, Y desde entonces no ha hecho mas que perfeccionarsc y enrique· 

\ 
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cerse con las experiencias de los hechos. En el caso concreto de la segunda 
vueita, aparece por vez primera en 1852 en Francia, con la instauraci6n del 
Segundo Imperio (N apole6n III); se aplica nuevamente en la III Republica, e 
insurge con brlos en la V Republica y su Constituci6n de 1958, heehura 
ideol6gica del General De Gaulle. Ha habido diversos palses que la han 
utilizado, con resultados no muy halaglicnos, que parecerian indicar que se 
trata de un producto frances no susceptible de exportaci6n. 

En 10 personal, no vemos en nuestro medio la utilidad de la segunda 
vuelta, oi creemos que d~ un mayor asiento a la democracia . ;.0 es que no 
recordamos que el Presidente Bustamante tue clegido con e161% de los votos, 
10 que no impidi6 su derrocamiento tres ados despu~, en 19481. 

Una opini6n s6lida, ajena aI ajetreo polftico, s610 puede dane en realidad 
cuanda la segunda vuelta se aplique cntre nosotros, 10 que parece -por todos 
los indicios-- que sucedeni en 1985. Por eso creemos que mejor es reservar 
Ruestra opini6n final hasta ver cl desenJace de los bechos, sin que ello nos 
impida hacer una observaci6n 81 margen que con.sidcramos de utilidad. 

En efecto, la segunda vuelta, en cuanto sistema, tiene sus virtudes, y si no 
que 10 digan los franceses, que desde 1958 y hasta ahora con Miterrand, la 
mantienen. Pero bay que advertir que esla segunda vuelta es un sistema 
integral, y s610 asl puede funcionar y mostrar todas sus bondades. En Francia 
la segunda vuelta funciona a todo nivel, 10 que a1canza incluso a los micmbros 
de I. Asamblea Nacional. Aqu!, por el contrano, la Carta del 79 , ba cercenado 
el sistema y 10 pretende aplicar tan s610 aI Presidente y a los Vicepresidentes. 
Senadoecs y Diputad05 estan al margen de eUa, y al parecee, fueea de sus bene· 
ficios. Si so afirma que la segunda vuelta da mayor Iegitimidad, tendrlamos 
que conduir que como ella no existe a nivei de Parlatnento, estamos ante 
diputados y senadores minusvtlidos. La peeocupante entonces en nuestea 
Constituci6n no es habe. adoptado la segunda vuelta como sistema -tan valido 
y rcspetable como los demas- sino en hBberlo mutilado. 

En la hip6tesis que la segunda vuelta sea necesaria en 1985 -hip6tesis que 
consideramos ampliamente justificada- podrfa suceder que en Ia segunda 
compulsa electoral gane 01 que estaba en segundo lugar, con 10 cual podrla 
darse 18 paradoja que accediese. 18 Presidencia aquel que en la segunda vuelt. 
tuvo mayorla de votos, pero que en la primera tuvo la minona a Divel parla
mento. Esto podrfa significar la eventual elecci6n de un Presidente sin 
mayona en las CAmaras, que podrfa : repetir 18 nada decorosa experiencia 
del regimen pasado (1963 - 1968) en donde coexist/an, trenzados entre sf, 
Ejecutivo y Legislativo, con riesgo de parilisisinstitucional. La segunda vuelta 
puede convertine asf en peligrosa bomb. de tiempo, y "'" alin, si con esta 
modalidad, se insiste en la actual estructura de I. citra repartidora, que con su 
sistema de (cslos distorsiona muchas vcces el panorama, y contribuye 8 deDi· 
fitar el poder. 
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;, Quien gana en la segunda vuelta? 

A diferencia del huayna, la chicha de jora y otros elementos de nuestra 
tradici6n vernacular, el derecbo constitucional es un tfpico producto de la 
civilizaci6n occidental, mas en concreto, de la tradici6n hist6rica de Inglaterra, 
Francia y de algunos otros aportes menores hechos por otros palses. En tal I 

sentido los problemas constitucionales no pueden sel resueltos simplemente 
apelando a nuestras tradiciones, a nuestro legado hist6rico 0 a una feliz 
hermeneutica sobre nuestra realidad cotidiana. Es decir, un texta constitucio
nal no puede seI interpretado solamente apelando a 10 nuestro, oi tampoco. 
como es mas frecuente, a nuestra imaginaci6n, a la cual somas tan proclives, 
oi menos a la audacia, que es otra de nuestras caracterfsticas. Todo esto, es 
cierto, puede ser de gran utilidad, pero no basta. Al igual que en otras disci
plinas, en el deretho, y mas aun en concreto, en el derecho constitucional, 
existen categorias que hay que conocer, y que nos permiten, como los lentes 
especiales de ciertos instrumentos, ver a la distancia y distinguir en forma clara 
los objetos. 

Algo similar sucede con la segunda vuelta, sobre la cual todo el mundo se 
ha puesto a hablar, con un entusiasmo que aplaudo, pero que es necesario 
tamizar. En eleeto, la segunda vuelta esta empezando a traer problemas, por 
tratarse de una instituci6n nueva, que no ha tenido ningdn arraigo, y que en 
consecuencia no se ha compenetrado todavia en nuestra tradici6n y en nuestra 
historia. 

Uno de los problemas que existe con la instituci6n de la segunda vuelta, 
es saber quien gana en esta segunda vuelta, 0 mejor dicho, cu4ntos votos se 
neeesitan para poder ganar en la segunda. De la lectura atenta, textual y 
analitiea que han hecho mochos, se ll.~ga a Ia conclusi6n que en el articulo 203 
se exige al candidato a la Presidencia, y a las Vicepresidencias, que para ser 
elegidos se neeesita mas de la mitad de los votos validamente emitidos. Esto es 
el cincuenta por clento mas uno. El mismo articulado agrega que si ninguno de 
los candidatos obtiene la mayoda absoluta, se procede a una segundaelecci6n 
dentro de los 30 dias siguientes entre los candidatos que bayan obtenido las 
dos mas altas mayorfas relativas. 
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La primera reflexi6n que se desprende, es que en esta segunda vuelta 
tambi~n se necesitaria la mitad mAs uno, toda vez que el sistema pretende el 
fortalecimiento del POOer Ejecutivo a (raves, precisamente de la segunda 
vuelta. SegUR los sostenedores de esta tendencia, la interpretaci6n legal dada 
por el Parlamento, serfa nada menos que inconstitucional, toda vez que )3 

mitad mas uno debe sec observada reJigjosamente tanto en la primera como en 
la segunda vuelta. Esto es, el sistema persigue obtener una mayorfa calificada. 
y no se entiende cOmo, 10 que sc pretende con la primera vuelta, resulte 
eliminada en la segunda. 

Ahora bien, la ley que ha interpretado este articulo constitutional, ha 
dicho que en la segunda vuelta saldra elegido quieo obtenga la mayona relati· 
va; es decir, que en esta segunda vuelta no es necesario la mayorla absoluta 
prevista en la primera, sino s610 una mayorfa simple. Contra estos • se ha 
recurrido en acci6n ante el Tribunal de Garantfas Constitucionales, a quien se 
ha pedido precisamente que deje sin efecto la ley, pol considerarla que ha 
violado la Constituci6n. 

Ahora, bien, si esto es as!, cabe preguntarse l,que pasaria si en la segunda 
vuelta no se obtiene mc1s del cincuenta por ciento de los votos? l.qu~ se haria 
en esos casos? (.cuaI serfa la soluci6n? 
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lUna tercera vuelta? 

Mencionaba en mi anterior articulo, que el Parlamento habia inter· 
pretado que mientTas en la primera vuelta era necesario obtener mas de 13 
mitad de los votos, 0 sea, mas del 50% (mayoda absoluta), en 10 segunda 
vuelta era suficiente una mayoria simple (0 sea, el simple ganador). 

Segun algunos, esta interpretaci6n es inconstitucional, pues no se 
entiende c6mo 10 que se exige en 13 primera vuelta (mas del 50% ) no se exige 
en la segunda, con 10 cual el sistema aparentemente se desmorona. Algunos 
recuerdan que precisamente uno de los argumentos para implantar la segunda 
vuelta en la constituyente fue que de esa manera se consolidaba al Presidente 
de la Republica, y de paso se consolidaba al sistema democr4tico. Acorde con 
esta 16gica, 10 que era valida para la primera vuelta, tenia que ser valida para 
la segunda. 

Ahora bien, todD 10 anterior es un entrampamiento que es preciso desen
redar. Volviendo a 10 que deciamos anteriormente, es menester tener en 
cuenta que la segunda vuelta es una instituci6n "importada" es decir, naci6, 
creci6 y se desarro1l6 en paises ajenos, y adicionalrnente, todavia no hemos 
tenido experiencia de ella, por 10 que mal podemos recumr a nuestra imagina
ci6n ° a nuestra experiencia para entenderla. 

En rigor, la segunda vuelta, nacida en 1a tercera republica francesa, y 
reimplantada en la quinta con De Gaulle, tenia un objetivo distinto, cual es 
eliminar el tradicional pluripartidismo frances, de manera tal que en la 
primera vuelta se elimina y en la segunda se elige En Francia Ia primera vuelta 
es un simple filtro para elirninar partidos y en consecuencia eliminar la atomi
zaci6n del poder. De esta suerte, en 1a primera vuelta se presentan todos, pero 
para ganar hay que sobrepasar el 50%. Para ir a la segunda, hay que haber 
obtenido un minimo del 10% del electorado, y ahi gana el que obtenga la 
mayoria simple. De acuerdo a la cronologia politica, en Ia primera vuelta se 
elimina a mas del 50% de los candidatos, quienes concertan alianzas para la 
segunda en donde se define la elecci6n. Adicionalmente, en Francia la segun
da vuelta es para todo e) sistema, mientras que aquf s6Io es s6Io para eI Ejecu
tivo, con 10 cual tenemos ad portas un desfasamiento de poderes' como 10 
ocurrido en 1963. 
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Teniendo preseote Ia experiencia poHtica francesa, que en casos como el 
comentado puede ser de gran utilidad. se entiende y aclara el panorama. AUD 
mH, si analizamos el problema y 10 llevamos aI absurdo, y si persistimos en 
obtener una mayorfa caIificada en la segunda vuelta (0 sea mas del 50%) 
tcndrfamos la paradoja que si no se obtiene ese porcentaje en la segunda 
vuella, habrfa que ir a Ia tercera, yeventualmente a Ia cuarta 0 quinta, con 10 
cual caerfamos en una incostitucionalidad peor, cual es tencr mats de dos 
vueltas, cuando el sistema electoral, y 10 que consagra la Constitucion, es un 
sistema de dos vueltas, y no tres 0 cuatra. Tanto por un lado como por otro, 
Uegamos a esta inevitable conclusi6n: en Ia segunda vuelta sale elegido quien 
gana y nada mas. 

Problema aparte son las consecuencias poHticas de la segunda vuelta, 
sobre todo teniendo en cuenta que en 18 primera se elige at Parlamento, cuya 
composicion bien podrfa ser un serio problema para el Ejecutivo. La proxima 
experiencia nos did los limites, alcances y conveniencias de haber aceptado en 
forma tan sui ~"'" este modelo electoral. 
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Votos validamente emitidos ••• 

Uno de los problemas que mas polvo ha Ievantado Ultimamente, os el 
alcance de la frase "votos validamente emitidos" que consigna la Constitucilm 
Politica del Estado, y que sirve como criterio para contar los votosnc:cesari05 
para alcanzar mas del cincuenta por ciento en la primera vuelta electoral. 
Ahora bien, frente a esta oraci6n, ley expresa dadapor el Parlamento" ha 
entendido por votos validamente emitidos Ia totalidad de los votos deposi
tados en elanfora, es decir, todos los que aparezcan y figuren en el acta final 
81 momento del esc(Utinio, Y. en consecuencia; ello incluye no s610 los votes a 
favor de un detemiinado candidato, sino los que resulten nuIos 0 en blanco. 
Contra esta interpretaci6n legal ha recurrido un gropo de p~lamentarios al 
Tribunal de Garantias Constitucionaies, cuyo proDunciamiento debeT' darse 
en eneropr6ximo. 

Como es facit advertir. si por votos validamente emitidos se entiende 18 
totalidad de votos depositados y no solamente los votos vaIidos (0 sea, los 
votos afirmativos) entonces obtener mu 'del 50% en la primera vuelta, es 
pnicticamente-una quimera . ..con esto se quiere decir, que el problema tiene 
alcances poHticos muy grandes, que aquf no analizamos. 

Nuestro objetivo es otro; 0 sea, tratar de precisar qu~ significa realmente 
"votos vaIidamente emitidos", y si la interpretaci6n dada por el Parlameoto 
(todos los yotos, incluso los oulos y eo blanco), es realmente aeertada. 

Para eotender esto, es 'preciso tener presente que de acuerdo a nuestra 
tradici6n electoral, siempre se ha utilizado el concepto d.e "votos v6lidos", 
entendiendo por ello los votos realmente afirmativos, sin contar los nulos 0 en 
blanco. Bsto mismo se aplic6 en Ia Ultima contienda electoral general (1980) y 
en anteriores oportunidades. En tal sentido, los que impugnan la interpre
taci6n dada por el Parlamento alegan que siempre se ha entendido y utilizado 
el concepto de votos vt\Jidos como aquel que descarta los votos en blanco 0 

nulos. Adicionalmente, se sefiala, y con ramn, que la experiencia electoral 
francesa de dos vueltas (que nuevamente nos ilustra en este punto) utiliza 
solamente los votos v~idos que Haman votos expresados 0 emitidos y descartl 
(para fines del porcentaje en la primera vuelta) los votos nulos 0 en blanco. 

, 
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Ahora bien, otea de las maneras de entender eJ problema, es analizando 
que paW con elartlculo constilutional (eI203) y cOmo surgi6 en el seno de la 
Constituyente . Un breve recorrido de los antecedentes , n05i1eva a canstatar 
que tanto en las ponencias de las comisiones especiales como en la comisi6n 
principal, e inc1uso cn los primeros debates en el plcnario, se habl6 en todo 
momento de "votos vAlidos". en el sentido tradicional nuestro, es decir. sin 
contae los votos Rulas 0 en blanco. Pero al final, y denteD de las ncgociaciones 
por imponer la segunda vuella solo en 1985 y no anles, os que el texto pas6 
a redacci6n a I. comisi6n principal, y abl so agreg6 (junio de 1979, un mes 
antes de aeahar sus labores) la frase "votos v6.lidamcnte emitidos", que no 
figuraba en ninguno de los proyectos, y que so aprob6 sin discusi6n alguna, 
os decir, diindolo como a1go sabido y conncido por lodos. Eslos nos Ueva a la 
concJusi6n, que para el constituyente ambas frases "votos validos .. y "votos 
v6lidamente emitidos". eran sin6nimas, es decir. dedan 10 mismo; con 10 
cual ambas estaban eliminando de por sl a los volos en blanco y nulos. 

Ahara bien,la existencia de dos frases similares pero formalmente distiR~ 
tas, ha creado un problema, pues son dos entidades linguisticas diferentes, que 
de por sf crean un desfase en el texto constitucional. fruto de la imprevision, 
la vehemencia, el descuido y la ignorancia de gran parte de los constituyentes, 
que dejaron escapar esle cabo suello y mucho mM, que trajeron problemas y 
los traeriin en el futuro. 

Enlonocs el problema es que siendo ambos sio6nimos y significando 
10 mismo, se presentan Iiteralmente como distintos . 

Ahora bien. si esto es asi, si es14 fue realmente la voluntad del constitu~ 
yente i.es inc:onstitucionalla intcrpretaci6n dada por el Congreso. que decide 
precisamente looontrario? 

Nuestra opini6n es que si bien ambos conceptos son practicamente 10 
mismo, el problema existe desde que el leno constitutional ha creado dos 
frases distintas. que en principio encierran dos posiciones conceptuales, como 
10 demuestra la pol~m.ica existentc desde haec varias semanas. Vistas asi las 
oosas, so presentan dos uni<il!des lingiiisticas diferentes que permilen al 
Parlamenlo la precisi6n de coda una de eUas. Existirfa de esla suerte, un 
espacio vado para la interpretaci6n legal, un espatio para ser Uenado por una 
decisi6n poUtica, que precisamente es 10 que se ha hecho. En consecueocia, 
olin cuando discutible, enlendemos que la ley en mencl6n no es inconstitu
cional. 
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LEY 23903 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
PORCUANTO: 
EI Congreso ha dado la Ley siguiente: 
EI Congreso de la Republica del Peru; ba dado la ley siguiente: 

Articulo 10 .. - El Presidente de la Republica conVQca a elecciones genera
les con anticipaci6n no menor de ocho meses a la fecha en que deben efectuar
se. Las elecciones seran simultaneas para Presidente y Vicepresidentes de la 
Republica y para Senadores y Diputados. 

En el Decreta Supremo de convocatoria se sefialara la fecha de la segunda 
cleccion de Presidente y Vicepresidentes de la Republica, en el coso y dentro 
del plazo referidos en el articulo 203 de la Constitucion y 10 ley 23628. 

Si el Pader Ejecutivo no hiciere la convocatoria a que se contrae este 
articuio,la hani el Presidente del Congreso, dentro de los diez dias siguientes. 

Articulo 20.- Las elecciones generales para Presidente y Vicepresidentes 
de la Republica y para Senadores y Diputados se realizariin el segundo 
domingo del mes de Abril del ano en que debao renovarse los Poderes Ej~cu
tiva y Legislativo. 

ArtIculo 30_- La solicitud de inscripcion de los candidatos a Presidente y 
Vicepresidentes de la Republica y de Senadores y Diputados no esta sujeta 
ala consignaci6n de suma alguna de dinero. 

Articulo 40.- EI plazo para la inscripcion de los candidatos a la Presiden
cia y Vicepresidencias de la Republica es el mismo que corresporide a Ia de los 
partidos politicos. 

Articulo So.- La norma del articulo 800. del D.L. 14250 es aplicable a los 
casos de inhabilitaci6nn sobreviniente. 

Articulo 60.~ Para los efectos del articulo 2030. de la Constituci6n, se 
entiende por votos vaIidamente emitidos. la totalidad de los sufragios 
computados, incluyendo los que resultaren nulos y en blanco. 

Para el caso de segunda eleccion sera proclarnado Presidente de 1a Repu
blica e1 candidato que obtuviere la mayor votacion. 

Articulo 70.- ·Las inscripciones de los partidos politicos anle el Jurado 
Naclonal de Elecciones, continUan vigentes en caso de que sus candidatos & 1& 
Presidencia y Vicepresidencias de la Republica bayan alcanzado no menos del 
cinco por clento de los votos vaIidamente emitidos en las elecciones polfticas 
generales anteriores. 
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Artfculo So.' Las figuras 0 siml>olos registrados por los Partidos Poi(ticos 
en las elecciones precedentes s610 pueden sec usados, con las mismas carac
tcr(sticas . por los mismos Partidos. La sustituci6n de sus figuras 0 sfmbolos 
debe sec comunicada aI lurado Nacional de Elecciones por los personeros 
resp«tivos con la anticipaci6n legal que corresponda. 

Si dOl 0 mols Partidos constituyen una alianza, en la ddula s610 50 impri
mi" el siml>olo de ~ta; excluyendose los de los Partidos que la conforman. 

Articulo 90.- Los ciudadanos inscritos en un Partido PolUieo pueden pos
tular a cualquier cargo en Partido distinto 0 como independientes si han renun
ciado en forma escrita ante su Partido, daodo cuenta al lurado Nacional de 
Elecciones, hasta 30 dias antes del cierre de la inscripci6n de las candidaturas 
correspondientes . 

Artkulo 100.- Hay representaci6n proporciona! en la elecci6n pluriperso
na! de Senadores y Diputados, mediante el m~todo de "citra repartidora". 

La elecci6n de Senadores y Diputados, se haec con voto preferencia! 
opciona!. 

Articulo 110 ... E1 acta de escrutinio contiene el nUmcro de votos emitidos, 
el Dl1mero de votos obtenidos por cada lista, ui como los volos prcfcrenciales 
obteDidos poe cada candidato a Senador 0 a Diputado. . 

Artf..... Ilo. Los c6mputos 50 haecn sobre el Dllmero total de votos 
emitidos, sobre el n1imero total de votos obtenidos por cada lista de candidatos 
y sobre el n6mero de votos preferenciaJes obtenidos por cada candidato a 
Senador 0 • Diputado. 

Los resultados del C(\mputo de votos prefereDeiales 50 agrupan de mayor 
a menor. 

ED el caso que dos 0 mo candidatos a Senador 0 Diputado obtuvieren el 
mismo D11mero de votos prefcrenciales el orden se decide-por sorteo. 

Los candidatos, sin votos preferenciales se ubican despu~s del que tenga 
la menor votaci6n preferencial. siguiendo el orden de 18 inscripci6n. 

EI orden as( establecido rige para la proclamaci6n, con arreglo a! procedi
miento 8 que 50 refieren los artieulos 560. y 510. del Decreto Ley 14250, 
modificado por los articulos 210. y 220., respeetivamente, del Decreto Ley 
22652. 

Artk1IIo 130.- Si como consecuencia de la aplicaci6n de la "citra reparti
dora" corresponden a una s6la lista de caodidatos la totalidad de los cargos y 
se produce la v&caftcia de uno 0 mu de los respectivos Senadores 0 Dipu.tados 
se CODVocara a elecciones complementarias, salvo si la vacancia es en cl Ultimo 
ailo del periodo correspondiente. 

Artk1IIo 140.- EI Jurado Naciona! de Elecciones s610 puede dedarar la 
nulidad total 0 parcial de las elecciones en los casos previstos en los an(cuIos 
2900. y 2920. de 1a Constiruci6n PoHtica. 
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Articulo 150.- Son aplicables a los miembros del Jurado Nacionai de 
Elecciones las disposiciones de los artlculos 1830. y 1840. de I. Conatituci6n 
Politica del Peru. 

ArtIculo 160.- EI Jurado Nacional de EleccionOi queda autorizado para 
dictar las disposiciones relalivas aI sufragio de los ciudadanos peruanos que so 
hallen en el extranjero. 

Articulo 170.- Autorlzase iii Jurado Nacional de Elecciones para inscribir 
en el Registro Electoral del Peru a todos los ciudadanos, para cuyo etecto 
queda derogadoel Decreto Ley 22379, que crea el Registro de los ciudadanos 
que no sepan leer oi escribir. 

Articulo 180.· Adici6nase al primer parrafo del articulo 350. del Decreta 
Ley 14250, modificado por la Ley 16152, 10 siguiente: . 

"Este mismo personal, sin necesidad de nuevo sortea, actuani en caso de 
convocatoria a una segunda elecci6n para Presidente y Vicepresidentes de la 
Republica" . 

Articulo 190.- Sustituyase el artIculo 600. de la Ley 14250, modificado por 
el artIculo 260. del Decreto Ley 22652, por el siguiente texto: 

"El Jurado Nacional inscribid. a los Partidos Politicos que reunan los 
siguientes requisitos: 

1.- Presentar una solicitud de inscripci6n ert el Registro de Partidos Politicos 
con indicaci6n del nombre del Partido, su domicilio legal, la n6mina del 
personal que constituye su 6rgano representativo nacional y el nombre de 
su personero legal. 

2.- Presentar relaci6n de sus adherentes en numero no menor de clen mil, con 
la firma aut6grafa de cada uno de ostos y la indicaci6n del numero de su 
Libreta Electoral. 

3. - Presentar. por duplicado. sus Estatutos y su ideario 0 programa de partido. 
4.- Acreditar la instalaci6n y funcionarniento de Comites Departamentales en, 

por 10 menos, la mitad del numero de Departamentos de la Republica; y, 
5.- Solicitar su inscripci6n,. por 10 menos, hasta ciento ochenta dfas antes de la 

fecha seiialada para las elecciones. . 

Articulo 200.- Adici6nase al articulo 1060. del Decreto Ley 14250, modi· 
ficado por el articulo 620. del Decreto Ley 22652 el parrafo siguiente: 
. "En las secciones de la cedula de sufragio correspondientes a Senadores 
y Diputados figurara, adernas, dos cuadrihiteros en los cuales el elector 
anotara los numeros que corresponda en la lista respectiva a los candidatos a 
Senadores 0 Diputados de su preferencia. 

EI voto de preferencia es opcional y el elector puede votar por uno 0 por 
dos dCi los candidatos. La no ernisi6n del voto preferencial, 0 el error que se 
corneta al rnarcarlo no anula el voto, pero si fa preferencia". 
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Articulo 110.· En tuanto no hayan sido modificadas por esta ley, man
tienen su vigencia las disposiciones de la Ley 14250, sus modificatorias y 
ampliatorias. 

EI Jurado Nacional de Elecciones publicara una edici6n concordad. de 
dieha Ley con las disposiciones de la prescote. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Articulo 230.- De conlormidad con la Cuarta Disposici6n Transitoria de 
la Constituci6n Polftica del Peru, el Senado se elige en distrito -unico, en cl 
proccso electoral de 1985. 

Articulo 2Ao.- EI Jurado Nacional de Elecciones, con su actual integra
ci6n, tendd a su cargo el proceso electoral 1984 - 1985. 

Articulo 250.- Mantienen vigente su inscripci6n para las elecciones 
generales de 1984 - 1985 los Partidos inscritos para las elecciones pol/ticas de 
1980 ante el Jurado Nacional de Elecciones, siempre que hayan alcanzado 
representaci6n pariamentaria. 

DISPOSICION FINAL 

Articulo 160.- La presente ley regira al dla siguiente de su publicaci6n. 
COIllunlquese at Presidente de la Republica para su promuigaci6n. 

Casa del Congreso. en Lima a los veinticuatro deas del mes de Agosto de mil 
novecientos ochenticuatro. 
MANUEL ULLOA ELIAS, Presidente del Senado. 
CARLOS MANCHEGO BRAVO, Senador Seeretario. 
ELIAS MENDOZA HABERSPERGER, Presidente de la camara de 
Diputados. 
ERNESTO OCAMPO MELENDEZ, Diputado Secretario. 

Al sefior Presidente Constitucional de la Republica. 
POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobiemo, en Lima, a los veinticuatro dfas del mes de 
Agosto de mil novecicntos ochcnticuatro. 
FERNANDO BELAUNDE TERRY Presidente Constitucional de la Repu
blica. 
LUIS PERCOVICH ROCA, Ministro del Interior. 
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COMPOSICION DE LA 
CAMARA DE SENADORES 
(y sus votos preferenciales) 

PARTIDO APRISTA PERUANO (32) 

Luis Alberto sanchez sanchez 
Armando Villanueva del Campo 
JavierValle Riestra Gonzalez Olaechea 
Javier Sliva Ruete 
Jorge !lernardo Torres Vallejo 
Ramiro Priale Priale· 
Carlos Enrique Melgar LOpez 
Guillermo Larco eox 
Alfredo Santa Marla Caldef6n 
Justo Enrique Debarbieri Riojas 
Ram6n Ponce de Le6n Blondet 
Jorge S. Lozada Stambury 
Cesar Delgado Barreto 
Juana Castro Zegarra 
Cesar Robles Freyre 
Luis Felipe de las Casas Grieve 
Luis Lastenio Morales Costa 
Hurnberto Carranza Piedra 
Raoll Acosta Rengifo 
Jose E. LinaresGalio 
Josmell A. Munoz C6rdova 
Judith de la Mata Fernandez de Puente 
Eugenio Chang Cruz 
Jose Ferreira Garcia 
Alfonso R. RamosAlva 
Romualdo Biaggi Rodriguez 
Esteban Ampuero Oyarce 
Rene Nolllez del Prado Cruz 
Andres Quintana Gurt Sara 
Adolfo Guevara Velasco 
UrbinoJulve Ciriaco 
Rafael Eguren Ordosgoitia 

436.314 
191.886 
123.859 
116.478 
110.032 

70.029 
63.474 
46.189 
39.695 

. 28.775 
25.338 
22.997 
22.918 
22.740 
21.648 
20.907 
20.605 
20.403 
20.004 
19.722 
19.067 
18.153 
18.069 
18.027 
17.585 
16,757 
16.718 
15.484 
15.387 
15.179 
14.725 
13.870 

, 
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ALIANZA ELECTORAL IZQUIERDA UNIDA (15) 

Javier Diez Canseco Cisneros 
Jorge del Prado Chavez 
Rolando Brena Pantoja 
Enrique Bemales Ballesteros 
Gustavo Mohme llona 
Valentin Pacho Quispe 
Miguel Angel Mufarech Nemy 
cesar Rojas Huaroto 
Carlos Malplca Silva Santlsteban 
Andres luna Vargas 
luis Nieto Miranda 
Rolando lorenzo Ames Cobian 
Genaro ledesma Izquieta 
Jorge Fernandez Maldonado 
Edmundo Murrugarra Rorlen 

191,950 
183,022 
122,000 
111,808 

52,939 
52,223 
51,433 
4B,814 
45,747 
33,450 
31,751 
30,090 
29,662 
15,749 
12,785 

AUANZA ELECTORAL CONVERGENCIA DEMOCRATICA (7) 

Felipe Osterling Parodi 
Andres Townsend Ezcurra 
Enrique Chirinos Soto 
Esteban Rocca Costa 
Ernesto lanata Plaggio 
Jose Navarro Grau . 
Marlo Polar Ugarteche 

",CCION POPULAR (5) 

Manuel Ulloa Elias 
Sandro Marlategui Chiappe 
Gast6n Acurlo Velarde 
Bertha Alroyo de Alva 
Javier Diaz Orihuela 

IZQUIERDA NACIONALISTA (1) 

R6gerCaceres Velasquez 

121,914 
106,468 

47,967 
47,694 
34,173 
22,779 
17,760 

91,772 
39,585 
17,744 
15,706 
14,637 

26,002 
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COMPOSICION DE LA 
CAMARA DE DIPUTADOS 
(y sus votos preferenciales) 

PARTIDO APRISTA PERUANO (107) 

AMAZONAS 

Eduardo Pelaez Bardales 
Moises"Roman Flores 
Cesar Olano Aguilar 

ANCASH 

Juan Gualberto Valdivia Romero 
Alejandro Ponce Rodriguez 
Freddy A. Ghilardi Alvarez 
Z6zimo Vicuna Vidal 
Luis Heysen Zegarra 
Ricardo Ramirez Cuentas 
Wilman Daniel Lesca no Llaury " 

" APURIMAC 

R6mulo Tello Valdivia 
Eliseo lloman Pimentel 

AREQUIPA 

Daniel Vera Ball6n 
OscarZubizarretaAranda 
Emilio Suarez Gald6s 

AVACUCHO 

Carlos Jesus Capelletti Cisneros 
Alberto Valencia Gardenas 

5,378 
11,032 

5,805 

22,430 
17,085 
14,842 

9,915 
7,092 
6,331 
5,128 

7,214 
3,344 

9,204 
8,889 
8,213 

13,650 
12,121 
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CAJAMARCA 

Carlos Justo Rivas Davila 11.436 
Victor A. De Los Rios Delgado 7.886 
Victor Noriega Toledo 7.875 
Jose Risieri Cervera G. 6.256 
Jose Chavez Pereyra 6.157 
Nimo Palacios Gutierrez 5.090 
Parsam6n Jimenez Ruiz 4.772 

CALLAO 

Rail I Vizcardo Otazo 22.916 
Enrique Wong Pujada 21.737 
Julio Cesar Raygada Reyes 12.218 
Javier Labarthe Correa 9.832 
R6mulo de la Cruz Azabache 8.432 

CUZCO 

Ezequiel Quispe Salas 17.525 
Jorge sanchez Farfan 7.948 
Regula Mujica Jeri 6.526 
Teresa Flores Ochoa de Paliza 6.213 

HUANCAVEUCA 

Alejandro Herrera Valdez 6.349 

HUANUCO 

Hector Huerta Milia 14.803 
Joffre FemandezValdivieso 12.271 
Gerardo Sayl6nAriza 8.391 

ICA 

Fernando Le6n de Vivero 14.803 
Nicanor AsmatVega 12.313 
Jose Luis Oliva Sotelo 12.145 
Carlos Medrano Aranclbia 9.388 
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JUNIN 

Abd6n Vilchez Melo 15.599 
Enrique Chipoco Tovar ,8.906 
Moises Tamblni del Valle 8.077 
Eudero Terrones Negrete 7.770 

LALiBERTAD 

LuisAlva Castro 66.566 
Victor Raul Carranza Merinos 28.592 
Victor Raul Lozano Ibanez 22.063 
Crlst6bal Campana Delgado 15.668 
Wilber Plascencia Plch6n 13.909 
Luis Fernando Pilco Deza 13.533 
Nelly Alvarado De Sarmiento 11.448 
Ana Maria AngelatsQuiroz 11.300' 
Norman Arellano Lozano 8.218 
Cesar MerlnoJaramilio 6.475 

LAMBAYEQUE 

Alfredo Montenegro Oliva 17.569 
Leonardo Cevallos Perez 17.530 
Flavio Miguel Nunez lzaga 15.509 
Javier E. Bless Bustamante 12.893 
Cesar Ricardo Limo QuiMnel, ' 10,472 
Bemardino cespedes Perez " 8.093 

LIMA METROPOLITANA 

Luis Negrelros Crlado 85.245 
Alfredo Samechea Garcia 61.267 
Remlglo Morales Bermudez Pedraglio 49.164 
Mercedes Cabanlllas Bustamante 46.354 
Carlos Roes caceres 37.325 
Aurelio Loret de Mola 32.79:1-
Manuel Del Pomar cardenas 24.650 
Miguel Cavero Egusquiza 24.403 
Carlos Blancas Bustamante 21.948 
IIda Urlzar Paronl de ArIes 21.697 
Benjamin Maduel\o Yansey 17.918 
Jose Barba Caballero 16.070 
Bertha Gonzales Posada 15.814 
leonidas Velez Gonzales 14.495 

~-
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Alberto Franco Ballester 13.177 
R6mulo Le6n Alegria 11.869 
Oscar Morales Garcia 10.302 
Wilber Bendezti Carpio 9.566 
Luis Alvarado Contreras 9.511 
Walter Cuestas Dlaz 9.409 
Pablo Nolberto Li Ormerio 9.398 

LIMAPROVINCIAS 

HumbertoArenasVel~squez 10.289 
Hector Vargas Haya . 10.238 
Pau I Cam Gamarra 8.990 
Marla CoI~n Villegas 7.072 
Ricardo IMriez Orellana 6.291 

LORETO 

Orison Pardo Matos 19.047 
Cesar A. Zumaeta Flores 13.595 
Juan R. Saldana Rojas 6.512 

PASCO 

Fernando Ramos Carrerio 27.422 

PIURA 

Domingo Riqueros Dorl6n 20.640 
Sixto Aguilar Arica 13.564 
Jose Carrasco T~vara 12.829 
Manuel Coronado Balmaceda 10.902 
Angel Rodriguez Bazan 10.286 
Jose Acha Valdlvlezo 8.772 
.cesarTrellesJara 8.554 

PUNO 

Jose Lescano Palomino 11.512 
GuidoArnaldoCortezG6mez 6.602 
Juan Alberto Pizarro Pizarro 5.943 

SANMARTIN 

Rafael Linares Benclmon 14.485 
Nicolas Dial D~vila 13.851 
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TACNA 

Grover Pango Blldoso 

TUMBES 

Carlos de la Fuente'Chavez Gonzales 

UCAYAlI 

Jorge Alegria Haya 
Luis Ibazete Zegarra , 

IZQUIERDA UNIDA (48) 

ANCASH 

Manuel Cortez Fernandez 
Jorge Baca Luna 

APURIMAC 

Maximillano Camacho Qulspe 

AREQUIPA 

Vladimiro Begazo Begazo 
JustinianoApaza Ord6i\ez 
Elard Barrlonuevo Machicao 

AYACUCHO 

German Maximo Medina Oriundo 
Jorge Alberto Tincopa Calle 

CAJAMARCA 

Segundo Hldrogo Benavides 
Jose Monosaiva Cruzado 

CALLAO 

Femando Rafael SSnchezAlbsvera 

B,BB4 

13,919 

36,970 
18,485 

83,385 
14,344 

5,392 

8,273 
9,216 
8,368 

21,706 
14,206 

13.471 
7,404 

6,995 
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CUZCO 

Allstldes Valer Lopera 
Julio Castro GOmez 
Haidee Fride pena Castro Cuba 
Roberto Rojas Grajeda 

HUANCAVELICA 

Tanciano Gir6n Rojas 
Andres Loayza 

HUANUCO 

Edmundo Panay Lazo 

ICA 

Julio Renan Raffo Mu~oz 

JUNiN 

Alejandro Olivera Vila 
lorenzo Romero Perez 
Jesus Palacios C6rdova 
Jorge Elias Espinoza Rosales 

LALiBERTAD 

Oscar Felipe Ventura 

LAMBAYEQUE 

Yehude Simoo Munaro 
Duberll Apolinar RodrlguezTinedo 

LIMAMETROPOLITANA 

Agustin Haya de la Torre 
Cesar Barrera Bazan 
Manuel Dammer! Egoagulrre 
Gustavo Espinoza Montesinos 
Manuel Benz. Pllucker 
Guillermo Herrera Montesinos 
Josa LulsAlvarado 
JosaJacinto Giraldo 

17.148 
15.692 
10.682 

7.311 

6.448 
5.092 

10.181 

12.566 

27.714 
15.843 

7.725 
5.387 

10.317 

28.676 
16.100 

69.158 
54,423 
40.123 
32.277 
23.139 
18.879 
17.361 
16.961 
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CertosTapiaGarcfa 16,516 
Manuel Piqueras Luna 15,279 

LIMA PROVINCIAS 

Efrain Vasquez Barrera 
Marcial Gonzales Paz 

LORETO 

Antonio Donadio Lagrote 

MOQUEGUA 

6,898 
5,818 

10,301 

Marfa Cristala ConstantlnidevRosado 16,545 

PASCO 

David de la Sota Atahuaman 

PIURA 

Robesplerre Ballona Amaya 
ElibertoArroyo Vlgo 
Oscar Nino Celi 

PUNO 

Jaime Ardiles Franco 
RolandoAviia DIaz 
Alberto EugeniO Quintanilla Chac6n 

TACNA 

HenryMarclal Rondinel Cornejo 

CONVERGENCIA DEMOCRAnCA (12) 

AREQUIPA 

JoseJimanez Mostajo 

CAlLAO 

Hector Raul Marlsca Villanln 

15,268 

19,287 
12,272 
12,044 

21,260 
9,562 

· 8,627 

9,233 

5,485 

7,339 
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ICA 

Cesar Ricardo Larrabure Galvez 

JUNIN 

JesUs Navarro Rodriguez 

UMA METROPOLITANA 

Francisco Diez Canseco 
Enrique Elias Laroza 
Roberto Ramirez del Villar 
Alberto Borea Odrla 
Javier Bedoya de Viva nco 
Celso Sotomarino Chavez 
Fernando Olivera Vega 

LIMA PROVINCIAS 

Jose Pinasco Eiguera 

ACCION POPULAR (10) 

AREQUIPA 

Pedro Villa Durand 

CAJAMARCA 

Segundo Bar6n Fernandez 

JUNIN 

Victor Alfaro de la Pena 

LIMA METROPOLITANA 

Francisco 8elaunde Terry 
Aureo Zegarra Pinedo 

LIMA PROVINCIAS 

6,885 

4,371 

86,886 
40,985 
33,811 
26,002 
20,073 
18,298 
15,048 

3,909 

5,345 

4,252 

3,654 

12,880 
10,673 

Victor Andres Garcia 8elaunde 4,345 
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LORETO 

Ram6n Ruiz Hidalgo 9.136 

PIURA 

Alfredo Chunga Ramirez 4.957 

PUNO 

Carlos Aramayo Pinazo 17.769 

SANMARTIN 

Blanca Maria Rocha 0 laz de Janz 12,468 

• IZQUIERDA NACIONALISTA (1) 

PUNO 

Pedro Reynaldo caceres Velasquez 17.134 

INDEPENDIENTES (2) 

AREQUIPA 

Felix Villafuerte Pacheco 15.820 

MADRE DE 0105 

5im6n Homa Mejia 3.573 

I 
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TRIBUNAL DE GARANTIAS 
CONSmUCIONALES 
(votos validamente emitidos)* 

Accion de inconstitucionalidad interpuesta 
por sesentiun senores diputados con eI fin de que 
se declare inconstitucional el articulo sexto de 18 
ley veintitres mil no:vecientos tres. 

Lima, diecinueve de febrero de -
mil novecierttos ochenticinco 

VISTOS; resulta de autos, que con escrito de fecha 30 de octubre de 1984, 
recibido en Mesa'de Partes del dia 02 de noviembre del mismo ano, el Sefior 
Diputado Doctor Javier Valle Riestra y otros sesenta senores miembros de la 
Camara de Diputados. interponen acci6n ante el Tribunal de Garaoteas Cons
titucionales, para que se declare inconstitucional el primer plirrafo del articulo 
60. de Ia Ley 23903 que dice: para los efectos del artIculo 203 de·l. CODStitu
cion, .. eotlende por votos v'lidameote emitldos, Ia toIaIidad de los sufraaIos 
computados, incluyendo los que raultaren oulos y en blanco. 

Aduce la demanda, como fundamentos de hecho: 
Que las Constituciones Peruanas desde la de 1823 basta la de 1919, jamas 
aludieron como computable, a los votos vaIidos; 
Que la Carta Polftica de 1933 fue la primera que mencion6 votos v4lidosen su 
articulo 138, y Ia misma que tuvo como antecedente el Proyecto ViIIariD que, 
en su exposici6nde motivos, no seiial6 ningOn elemento de juicio que diera a 
entender que los votos blancos y nulos eran computables; 
Que el debate en la Asamblea Constituyente de 1931, tuvo, como dubium, el 
voto de la mujer. el voto de los militares. el voto de los analfabetos y el voto a 
los de 18 aDOS; nadie terci6 para alegar que los votos en blanco 0 nulos fuesen 
escrutables para alcanzar el soliD presidencial; 
Que bajo el imperio de Ia Con$tuci6n de 1933, se realizaron las elecciones de 
1936,1939,1945,1950,1956,1962 Y 1963, asf como procesos ediles, y nunca 
se estimo, como votaci6n valida, la blanca 0 la nula; 

'Diario Oficial El P<TIUUIO, 10 Y 11 de MlIrzo de 1985 
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Que esc criterio es el que recogieron las Dormas electorales peruanas prete
ritas y posteriores, comprendidas entre el26 de abril de 1822 y e12? de agosto 
de 1979, Decreto Ley este ultimo, que norm6 el proceso electoral de 1980, en 
que resultara eleelo el actual Presidente de la Republica, computandose unica
mente como votos viUidos, los positivos, y no los nulos ni los blancos; 
Que durante el proceso constituyente de 1978 - 1979. nadie pretendi6 incluir 
los votos nulos 0 blancos como vaJidos, oi pronunci6 palabra alg:ima en el 
Pleno .o en la Comisi6n Principal, respecto at eventual cambio del tradicioriaJ 
cambio comicial peruano; 
Que en Ia sesi6n del 28 de junio de 1979, se volaron dos preceplOS coostilucio
nal .. : Ia disposici60 transilori., tercero, que exigla para I .. elecciones de 1980 
el 36% de los volos vlilidos, y 'el articulo 203 que dice que: EI Presidenle de 
Ia Republica .. elegido por sufragio'direeto y por mti de Ia milad de los volos 
vcllidamente emitidos; preceptos que se votaron juntos y simultineamente, 
porque el prop6sito era consagrar las mismas reglas de juego, inmediatas y 
futuras, y por eso el actual Jefe del Estado, fu~ electo sin.coniputarse como 
vlilidos los volos eo blanco y oulos; 
Que ese fut el criteria que tuvo el Senado en mayaria, al empezar a debatir la 
que es hoy la Ley 23903. como se adviertc de los dictamenes de las Comisiones 
de Constituci6n y Especial y Reglamento; 
Que luego de su aprobaci6n senatorial, en el debate que se origin6 en la 
Camara de Diputados. se vari6 10 aprabado y se involucion6 al actual texto 
del artfculo 6 de la ley citada que consagra como validos, los votos nulos y 
blancos; asf, can oticio de 23 de agosto de 1984, el Presidente de la CAmara de 
Diputados remiti6 al Senado el Proyecto sustitutorio, y este Cuerpo Legisla
tiva, advirtiendo que si insistia no habrfa ley, constitucionalmente hablando, 
cedi6 a una precaria mayoda de Diputadas que impuso, por mcca.nica cons
titucional, una ley inexequible. contra la Ley de Leyes; 
Que nuestra Constituci6n no es ariginaria, sino deriyada. y que hay que 
remitirse al arquetipo primigenio para descubrir su esencia; en el caso de 
Francia no se computan para Ia primera oi para la segunda welta los votos 
nulos y en blanco; 
Que el Colegio de Abogados de Lima se ha pronunciado en contra de la 
inconstitucional Ley rcguladora de la seguoda vuelta 0 baIIotqe; 
Que para Ia validez del acto juridic<>, 'I el acto electoral 10 .. , I. ley exige 
genIe cape y obielo llcilo y, en qUien vitia 0 VOla en blanco, no 10 hay, 
desde que DO existe voto enderezado a elegir; 
Que si. los votos nulos. y blancos son vtlidos, i.cutles son los no vAlidos, los 
invlilidos?; 
Que es evidente que son nulos los votos de quienes se hallan con 18 ciudadanfa 
suspendida, conforme al articulo 66 de la Constituci6n, asf esten premunidos 
de una libreta electoral y que si, hipot~ticamente Yotasen, podrfa suceder que 
los votos nulos de los interdictos, de los presos y de los sentenciados a inhabili
taci6n, fuesen escrutados. y tambi~n el del que yjcia su voto, es decir quieo 
yoto. por quien no es candidato; 
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Que si el prop6sito del constituyente hubiera sido quebrar la historia consti
tucional y la doctrina, habna dicho simplemente votos emitidos y no v6lida
mente errutidos; 
Que esto 10 corrobora el artfculo 290 dela Carta Polftica al decir que el lurado 
Nacional declara la nulidad del proceso electoral nacional: 1- Cuando Jes 
sufragios emitidos, en sus dOl terceras partes, son nuJos 0 en blanco. No dijo: 
1.- Cuando los sufragios validamente emitidos, en sus dos terceras partes, sOn 
oulas 0 en blanco. 

Como fundamento de derecho la parte demandante invoca los artfculos 
75,296,298 (inciso 10.) 209 Y 301 dela Constituci6n Polftica; los artfcuJos 19 
al 33 dela Ley Organica del Tribunal, y voriada doctrin. polftico-constitucio-
nal; y acompana ademas, abundante prueba documental. . 

Que en fechlf05 de noviembre de 1984, el Pleno Administrativo del Tribunal, 
por motivo de encontrarse delicados de salud varios senores magistrados, 
acord6 por unanimidad, haciendo usa dela facult.d que Ie conoede el artfculo 
304 de la Carta Polftica, quela acci6n de inconstitucionalidad5O viera en I •. 
ciudad de Lima, en cuanto a resolver sobre su admisibilidad 0 inadmisibilidad, 
cittindose aI efeeto aI Pleno lurisdiOOonal para el dfa 07 de diciembre de 1984; 
Que en la fecha indicada, 50 reuni6 el P1eno lurisdiOOonal con asistencia deios 
senores Eguren Bresani, Basombrfo Porras, Silva Salgado, Corso Matas, 
Pelaez Bazan, Rodrfguez Mantilla, Aguirre Roca y Osores Villacorta, y tr .. 
haber deliberado en privado, declar6, por unanimidad, admisible la acci6n, 
por haberse observado en la demanda, I .. disposiciones legales que establecen 
la Constituci6n y la Ley Organica del Tribunal; y en cumplimiento de 10 
prescrilo en el artfculo 31 de la ley citada, se corri6 traslado dela demanda al 
Sefior Presidente del Congreso de la Republica, para su conocimiento y la 
formulaci6n del alegato correspondiente. . 
Que el representante seilor doctor Roberto Ramfrez del Villar, como 
apoderado del Congreso del Peru, conlesta la demanda negtindola en todas 
sus partes, fundandose en las siguientes razones: 
Que la Conslituci6n vigente contiene numerosas instituciones, que significan 
suslaDciale. modificacione. de las contenida. en la Carta Polftica de 1933, 
enlre elias: 1.- Que el Presidenle de la Republica se~ elegido por la mayona 
absoluta del electorado y no por mayona simple mayor del tereio; 2. - Que el 
cuerpo electoral esM representado por mas de la mitad de los votos v6licla
mente emitidos, y no la mayoria relativa de los votos v4lidosj y 3.· Que si la 
mayoda absolula no se alcanza, es el propio cuerpo elecloral-y DO el Congre
so- el que, en segunda volaci6n, elige a uno de los do. (no Ires) candidatosque, 
en la primera eleOO6n, han logrado las dOl mas altas mayonas relativas; 
Que los fundamentos de Ia reforma, expuestos durante el debate en la Asam~ 
blea Constituyente y en la Comisi6n Principal, eran que el Presidente debe ser 
elegido por mas de la mitad de los ciudadanos y no por una minoda, que puede 
signifiear que los otros des tercios de ciudadanos esten en su contra; y adem •. 
al .. prescntar a la Naci6n, debe conlar con el mayor re.paldo polftico, tanto 
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mas que se Ie han otorgado mayores atribuciones que las que Ie reconocia la 
Cana anterior, y si tal mayorfa absoluta no se lograba en la primera elecci6n. 
fuese la misma Cuente de la soberania quieo decida , no el Congreso. donde los 
intereses detenninarian que el Presidente debiera su elecci6n a la mayoria 
parlamentaria y quedara, por tanto, dependiente de ella; 
Que la tradici6n nacional de elecci6n por mayorfa absoluta consta en todas las 
Constituciones del siglo XIX, y en consecuencia, no es una incorporaci6n del 
sistema frances; 
Que el sistema electoral de la mayoria absoluta se caracteriza porque el 
elegido debe alcanzar, por 10 menos, mi1s de la mitad de votos del total de los 
electores, en tanto que el de fa mayoria simple se basa en que el ganador 
obtenga mas votos en relaci6n con los candidatos contrarios -por eso se llama 
tam bien mayoria relativa- aunque no se rebase la mitad de los sufragios 
emitidos; 
Que su fundamento se encuentra en el principio sustentado por romanistas y 
canonistas de que, a falta de unanimidad. unicamente una mayorfa absoluta 
puede traducir la voluntad del colegio electoral concebido como un cuerpo 
aut6nomo; 
Que ese sistema se ha utilizado en diversos paises del Mundo que a continua
ci6n puntualiza; 
Que, en el Peru. el principio de mayorla absoluta se emple6 en }as corpora
clones del siglo XIX y sus respectivas leyes electorales,los reglamentos inter
nos de las CAmaras Legislativas, tos Colegios de Abogados; y para probar su 
afirmaci6n, haec un analisis de las constituciones y teyes electorates, a partir de 
la Constituci6n de 1822 hasta la de 1867; la Ley de Elecciones de 17 de diciem
bre de 1892 y la Ley 2108 del 04 de febrero de 1915; 
Que por consiguiente. no es cieeta la afirmaci6n de los demandantes de que las 
constituciones del siglo XIX y las leyes electorales anteriores a las Carras de 
1920 y 1933, que establecen el sistema de mayorla absoluta , jamas aludieron 
como computables a los votos nuJos y blancos, puesto que no necesitaban 
hacerlo, porque el c6mputo y escrutinio se bacia sabre el total de votos emiti
dos y la mayoeia absoluta se establecia, como se sigue hacienda en la Camara 
de Diputados, sabre el total de votantes. cualquiera que sea el contenido de los 
votes; 
Que el Proyecto del PPC sometido a consideraci6n de la Asamblea Constitu
yente el 07 de febrero de 1979, como dictamen de minoria, dijo: JJU1s de la 
mitad de los votos vAlidameDte emJddos, y asi finalmente se aprob6; que se 
prefiri61a expresi6n votos validamente emitidos. porque referirse a los inscri
tos resultaba icreal, pues el Padr6n Electoral era deficiente, y 10 puede seguir 
siendo no obstante la nueva inscripci6n y ademas, el ausentismo puede produ
cirse y originar la distorci6n del sistema ; que los votos vAlidamente emitidos no 
son los votos v~.lidos, pero estos son caracteristicos del sistema de mayoda 
simple a relativa (Constituciones de 1920, 1933); 
Que son votos validamente emitidos todos los que depositan los ciudadanos en 
el acto electoral, siempre que no sean impugnados por raz6n de identidad 
(art(cu10 125 del Decreto Ley 14250). 0 que algUn elector haya introducido 
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mu de una ctdul. (articulo 135) en cuyo cas<> se anulaD ~tos por DO baber 
sido vaIidamente emitidos; 
Que .iBUiendo su exposici6n el defensor de I. pane demandada bace un 
e.amen de las dislintas etapas del ilcto elea:ioQario. expresando que iniciado 
el escrutinio. es decir la apertura de los sobres. se encontraJiJI votos vili<los. 
os decir tos destinados a los candidatos. votos en blanco que revelan diSCODfor, 
midad del.lector con todos los candidatos y los nulos. que contienen general
mente errores formal .. de los electore. (articulo 143) y los viciados que 
tambien se consideran nulos, pues suelen contener injurias u otras fonnas de 
protesta. y que para que el candidato sea elegid" en primer. vuelta. so requie
re que. los volo. vilidos que retina. sea igual 0 mayor quela mitad mu uno de 
los vtlidamente emitidos.; , 
Que resulta diffcil comprender que en la Asamble. Constituyenle udIo pre
terull6 lDduir I .. votos n_ 0 bl ....... coaio viWdos y que udIo pI'IIIlIIIId6 
..... bra ......... en .. PIeno. 0 en Ia Comiskla PrInd ................ _taaI 
ClUllbio del tracIk:ioJllll rqImen"'-tuc:IoDaI peru. porque nadie en etecto. 
pretendi6 ni pretende que los votoSJlulos 0 en blanco se conviertan en v61idOs; 
si nada dicen 0 est'n viciados. no son vtlidos aunque bayan sido vilidamenle 

, emitidos; porque el cambiodel sistema electoral (mayoria simplepor mayor!a 
absoluta) que era evidente. no requeria de un debate acad~mico sobre qu~ 
significaba cadB uno de ellos. lanto porque nadie 10 babi. planteado. cuanlo 
porque era de suponer que una Asamblea Constitucional estaba inlegrada por 
elementos que conoc!an las institucion .. de Derecho Constitucional que 
estaban aprobando; leni~ndose en cuenl •• ademu. que el sistema lradicional 
pcruano no era el de mayoda relativa sino el de mayoda abaolutaj 
Que el sistema de mayoda absoluta no era desconocido por tos asambleislas. 
10 demuestra la elecci6npor Ia propia Asamblea Constituyente de su Junta 
Directlva apUcando esc sistema, asf como tampoco 10 es para los diputados, 
que afto tras efto 10 apJican para las elecciones de la Comisi6n Direetiva de la 
C'mara. como 10 demuestra los documenlos que acompafta; 
Que no es e.acto que la Constituci6n Peruana se baya inspirado 0 copiado de 
la francesa. 0 mu propiamente de la enmienda de 1962. sobre la elecci6n 
presidencial, encontr6ndose coincidencia 11nicamente, en cuanto no sea el 
Congreso sino el propio electorado eJ que se pronuncie, en caso que los candi-
datos no aluncen la mayoda absoluta; , 
Que. continuando su alegato. I. parte demandada bace un an'lisis 'de la elee
ci6n en segunda'vuella. refiriendose a su aplicaci6n en el Pader Legislativo., 
conforme ala. disposiciones de las Cart .. Polflicas que aOl seftala; , 
Que par. I. segunda vuelta. agrego.las Iegislaaonos disponen Que no se exija 
mayoda absoluto. en previsi6n de no lograrse tota por a1gun_ maniobra de 
absenteismo partidario, ° par no hacer usa deJ derecho de vatar, en'los parses 
donde el sufragio no es funci6n. pues si la elecci6n queda circunscrita a <los 
candidatos. _Iguno de ~11os alcanzar4n 10 mayoria absoluta; 
Que la reforma constitucional de la Carta de 1979. en este aspecto. se 6niil6 a 
no abrir posibilidad alguna de tercera 0 m6s votaciones, 0 que se pennitiera 
competir a m6s de dos candidatos, 0 que el Congreso se sustituya a la voluntad 
popular. rampiendo el principia de separaci6n de poderes; 
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Que aceptar la interpretaci6n que haeen los demandantes de considerar unica
mente a los votos vcUidos, no s6lo colisiona con los artfculos 290, inciso 10. y 
292. inciso 20. de la Constituci6n, sino tcrgiversa el sistema de mayorla 
absoluta, ya que significarfa una refonna constitucional para retomar al sis
tema de mayorfa reJativa, sin siquiera el minimo del tcrdo que figuraba en 
la Constituci6n de 1933; 
Que, finalmente, el articulo 20l de la Constituci6n y por consiguiente el 
articulo 6de 18 Ley 23903, no constituyen f6rmula discriminatoria para mOgUn 
partido, pue~ el sistema electoral se apliea a lodos los partidos y candidatos 
contendientes, siendo la igualdad principio fundamental de la Carta PoHtica. 
Que, est81)do at estado del procedimiento. se sefial6 para 18 vista de la causa 
la ciudad de Arequipa, el dia 15 de enero del presente ano; 
Que, reunido el Plena lurisdiccional con asistencia de los senores magistrados 
Egurcn Bresani, Basomhrfo Porras, Silva Salgado, Corso Masfas, Pelaez 
Bazan, Rodriguez Mantilla, Aguirre Roca y Osores Villacorta, se vi61a causa 
en audiencia publica, infonnando, por la parte demandante, el seIior Diputa
do doctor Javier Valle Riestra y, por la demanda. el senor Diputado doctor 
Roberto Ramirez del Villar, quedando la causa al volo; 
Que, dcbatidos en sesiones privadas los fundamentos aducidos por los iDle
resados, tanto en sus escritos de demanda como de contestaci6n, asf como los 
argiiidos posterionncnte durante el proceso, y los de los propios de los senores 
magistrados; encontnmdose los miembros del Tribunal en aptitud de emitir su 
voto, el senor Presidente cit6 a sesi6n de Plena lurisdiccional, a realizarse el 
dia 12 de'os corrientcs a las tres de la tarde, habiendo concurrido los sedores 
Eguren Bresani, Basombrfo Porras, Silva Salgado, Corso Maslas, PelAez 
Bazan, Rodriguez Mantilla, Aguirre Roca y Osores Villacorta; 
Que, aI momenta de efectuarse la votaci6n el Magistrado doctor Luis Osores 
Villacorta solicit6 su postergaci6n aduciendo que, debido a una enfermedad 
en la vista que Ie aquejaba, estando en tratamiento, solicitaba se poStergase 
el acto por unas dias. confonne al certificado m~dico que acompada. 

Despues de un cambia de opiniones entre los senores Magistrados. se accedi6 
al aplazamiento solicitado, seiialando el sefior Presidente el dia dieciocho de 
los corrientes a las diez de la manana para la Sesi6n de Plena Jurisdictional; y 
en atenci6n a que eJ tratamiento que recibia el doctor Osores era en Ia ciudad 
de Lima, se acord6, por unanimidad, hacienda uso de la facultad que Je 
acuerda al Tribunal el articulo Irescientos cuatro de la Constituci6n Politica, 
que <licha sesi6n se efeetuara en la Capital de la RepUblica. 
Reunidos en ellocal del Tribunal, en esta ciudad, los sedores Eguren Bresani, 
Presidente; Basombrlo Porras, Vicepresidente; Silva Salgado, Corso Maslas, 
PelAez Bazan, Rodriguez MantiUa, Aguirre Roca y Osores Villacorta; y 
abierta la sesi6n, cl senor Presidentc expuso que se iba a 1OIDeIer. V0Ud6D Ia 
acdOa lata,..... pol' .eleati4D Ieiaores dlputados,... q.e Ie declare iBm .. 
tltadaM! eI pi ..... pUnfo del ortlaolo .. xto de Ia Ley YebIIItfts ..n DOnd ... -
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too Ires, que a Ja \etra dice: "Para 108 efectos delll1lculo doodeIItoo Ires de Ia 
CODStltudOn, so endond. por votos vau ....... nte emIdd08, Ja totalldad d. 108 
sufragIos compotados, Incluyondo los que resultaron nolos y en blanco". 

Efectuada la votaci6n, se obtuvo el siguiente resultado: Los senores Eguren 
Bresani y Basombrio Porras votaron en el sentido de que, la demanda era 
fundada en la parte en que se solicita se declare inconstitucional el artfculo 
expresado en cuanta considera como votDS validarnente emitidos, para esta
blecer la mayoria absoluta a que se reflere el articulo doscientos tres de Ia 
Constituci6n Politica, los votDS nulDs; y que erainfundada en cuantD se solicit:t 
se declare la inconstitucionalidad del articulo sexto .de la Ley 
numera veintitres mil novecientos tres en tanto considera a los votos blancos 
como v6lidamente emitidos para los efectos del artfculo constitucional citado; 
los senores Silva Salgado, Rodriguez Mantilla y Osores ViUacorta votaron 

_ en el sentido de que era infundada la demanda en todas sus partes; 0 sea que 
para los efectos del articulo DUmero doscientos tres de la CartaPolitica. deben 
estimarse como votos vaIidamente emitidos los votos en blanco y los nulos; el 
senor Corso Masias y Aguirre Roca votaron en el sentido de que la demanda 
es fundada en todas sus partes, esto es que los votos nuIos y blancos no debian 
considerarse como votos vatidamente emitidos para los efectos de la aplica
ci6n del articulo constitucional mlmero doscientos tres. EI voto del sefior 
PeMez Badn foe porque se detlare·fondada la demanda en todas sus partes 
y porque, no s610 es inconstitucional elarticulo sexto de 18 Ley veintitres mil 
novecientos tres en su primer parrafo. sino tambi6n el segundo acapite de ese 
mismo articulo, 0 sea que para los efectos del articulo doscientos tres de la 
Constituci6n no deben estimarse como votos vlilidameute emitidos los votos 
nulos y blancos, oi debe ser en la segunda vuelta otra mayona que la exigida 
en la primera elecci6n. 

Vista el resultado de la votaci6n y estando a 10 prescrito en el articulo 
octavo de la Ley Org6oica del Tribunal ntimero veintitres mil trescientos 
ochenticinco, que dispone que para obtener resoluci6n en las acciones de 
inconstitucionalidad, se requiere de seis votos conformes; no habi6ndose 
obtenido este mimero en la indicada votaci6n; el primer p6rrafo del articulo 
sexto de la Ley numero veintitres mil novecientos tres conserva su vigencia; y 
los accionantes su derecho a replantear la demanda. 

Agreguese como parte integrante de 10 actuado, los fundamentos de los 
votos de los senores Magistrados intervinientes. 

Registrese; comunfquese y archivese. 

Eguren Bresani Basombrfo Porras 

Silva Salgado Corso Maslas 
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Pel~ez Bazan Rodriguez Mantilla 

Osores Villacorta 

Se publicO confonne a ley 
Lo que certifico: 

Manuel Visalot Ch~vez 
Secretario - Relator 

La declaraci6n que antecede se publica sin la firma del Magistrado Dr. Aguirre 
Roca, por haberme manifestado, no eslar de acuerdo con ella. 

Lo que certifico: 

Manuel Visalot Chavez 
Secretario - Relator 
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EI articulo doscientos !res de 10 Constituci6n Polftica dice textualmente: 

"EI Presidente de la Republica es elegido por sufrogio directo y por mas de la 
mitad de los votos vaUdamente emitidos. Si ninguno de los candidatos obtiene 
mayorfa absoluta, se procede a segunda elecci6n dentro de los treinta dlas 
siguientes, entre los candidatos que han obtenido las dos mas a1tas mayorias 
relativas. " 

EI articulo sexto de la Ley mimero veintitres mil novecientos tres expresa: 
"Para los efectos del articulo doscientos tres de la Constituci6n, se entiende 
por votos vaIidamente emitidos. 1a totalidad de los sufragios computados, 
incluyendo los que resultaren nulos y en blanco. Para el caso de segqnda 
elecci6n sera proclamado Presidente de la Republica el candidato que ol;>tu-
viere Ia mayor votaci6n". ' 

Se ha interpuesto una acci6n por sesentidn Diputados para que se declare 
inconstitucionalla primera parte del articulo sena citado, estimando que: eI 
Parlamenlo ba IISUrpadO el poder coDSlitoyente at iIItroducir subrep_te. 
una reConna de I. Carta at JIIlIl'IOD del procedimlento previsto en eI Damoral 
tresd_DIos sois do 1& Ley Fundamental, para d ..... torallzar 01 _tIdo del 
articulo doodonlos Ires, atribuyalClole a los constltuyenteo (y • Ia nonna) un 
propclolto que DO tovl_ron at ronsIderar como v6IIdlUDODte omldd ... todos los 
votos emitidos, incluyendo blancos y Dulos, 10 que tcrgiversa el sentido de la 
instituci6o" . 

La parte demandada niega y contradice la acci6n por considerar que el 
articulo citado es constitucional. 

Del exWn.en de las opuestas posiciones legales sostenidas se Hega a Ia con· 
clusi6n, de que Ia controversia esta centrada en definir que alcances da Ia Carta 
Politica a la frase volo vatldamente emiddo. 

La Constituci6n Politica en el Capitulo VII que trata de los Derechos 
Polfticos, prescribe que los ciudadanos tienen eJ derecho de participar--en los 
asUDtos publicos directamente 0 por medio de iepresentantes libremente 
elegidos, en comicios peri6dicos y de acuerdo con las condiciones detenni· 
nadas por la Ley. 

Ese derecho se ejerce mediante el sufragio. Tienen derecho de votar. dice 
el articulo sesenticinco: "todos lo~ ciudadanos que estan en el goce de su 
capacidad civil. EI voto es personal, igual,libre, secreto y obligatorio". 
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EI acto de emitir el voto 10 efectua el elector en la Camara secreta en 
posesi6n de la cedula que Ie ha side entregada, indicando 13 persona a quieo 
designa para ser e)egida, dejandola en blanco, 0 invalidando su voto conscien
temente, poe ignorancia 0 error. 

Todo fen6meno 0 manifestaci6n externa que es producto de cfectos 
legales para el derecho, se denomina hecho juridico; cuaodo estc hecho proce
de de la voluntad humana. se llama acto jurfdico. 

EI ciudadano ejecuta un acto jurfdico al sufragar. que culmina , y se per
fecciona con la emisi6n de su voto, en camara secreta, en un acto libre y 
voluntario, que concluye con la introducci6n del sobre en el aofora respect iva; 
nioguna norma Ie obliga a eseager un candidato y senalario, de modo tal quefii 
su voto, al momento del escrutinio, resulta ser en blanco. el acto jurfdico que 
realiz6 es valida y no adolecc de nulidad. El articulo segundo inciso vigesimo 
-a- de Ja Carta Poli'tica dice: "narlie esta obligado a hacer 10 que la Ley no 
manda ni impedido de hacer 10 que ella no prohibe". EI mandato imperativo 
de la Carta PoUlica al ciudadano es que sufrague, es decir que vote, no Ie 
orden a que elija, caso en el que si estarfa obligado a seleccionar un candidato. 

La expresi6n de la voluntad en el acto juridico , como 10 manifiesta el 
articulo cienlo cuarentiuno del C6digo Civil, no s6lamente es expresa. sino que 
tambien puede ser tacita, y esto se produce cuando la voluntad se infiere indu
bitablemente de una actitud 0 circunstancias de comportamiento que revelan 
su existencia, siempre y cuando la ley no exija declaraci6n expresa. 

La emisi6n del voto es la decisi6n electoral del ciudadano en el proceso, 
por eso Ja Ley catorce mil doscientos cincuenta, en su articulo ciento vcinte, 
inciso primero. manda que "el voto 5610 podra ser emitido por el mismo 
elector" y cuida de su auteoticidad disponiendo que el propio votante 10 intro
duzca en el anfora en presencia de los miembros de la mesa electoral y de los 
personeros de los partidos. . 

Para lIegar al momenta de la emisi6n del voto, se han observado diversas 
disposiciones de la Ley Electoral. que los integrantes de la mesa estan obliga
dos a respetar y hacer cumpUr. 

No es igualla situaci6n cuando se trata de los votos nulos. Al momenta de 
emitir su voto el elector en la camara secreta, esta consciente de que el acto 
jurfdico que realiza. si bien es producto de su voluntad, es nulo por mandato 
de la Ley numero dieciseis mil deniO cincuentid6s articulo vigesimo setimo, 
ley que esta obligado a canacee. Es un acto reprobado 0 prohibido por una 
norma jurfdica pre·existente; y es antijuridico desde que lleva un animo 
contrario a la ley. El articulo doscientos diecinueve inciso setimo del C6digo 
citado, decJara nulo el acto juridico que la ley considera nulo. Esta nulidad cs 
ipso jure y el cumplimicnto de las formalidades legales prcvias oi las poSh> 
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.... 
riores Ie dan licitud, es insubsanable y s610 puede ser comprobada en el 
acto del escrutinio. 

El articulo doscientos noventa de Ia Constituci6n no hace distingo entre 
los votos blancos y nulos para los fines de 18 anulaci6n del proceso electoral. 
E5to no quiere decir que les atribuya la misma naturaleza, igual raz6n de 
invalidez en sus orlgenes; los agrupa para establecer cmll es el porcentaje que 
ha tenido el candidato de mayor votaci6n entre todos los votos emiticios, 
porque es necesario un mfnimum de apayo popular. Esta agrupaci6n es tinica
mente en atenci6n a los efectos que produce. En esta etapa del proceso electo
rallo que importa es establecer el numero global de votantes que, en una U otra 
forma, no sustentan la candidatura presidencial. 

Si bien es verdad que hay votos que no proceden de una intenci6n ilegal, 
sino que son producto del error 0 ignorancia. es imposible efectuar un an~isis 
que asi 10 establezca y en todo caso, son nulos porque carecen de la voluntad 
del agente. ' 

En esta causa no se trata de determinar los efectos favorables 0 desfavo
rabies de los votos nulos y en blanco en el sistema democnitico, oi la dilucida
ci6n de la doctrina mas apropiada a la estructura de un Estado Democratico 
Republicano; el Tribunal de Garantias Constitucionales, es un Tribunal de 
Derecho y como tal obligado a aplicar la norma constitucional.. 

La exigencia de la mayorfa absoluta para ser elegido Primer Mandatario 
de la Naci6n y su forma de establecerla segUn la Carta de mil novecientos 
setentinueve; no es una novedad en nuestra legislaci6n electoral, ha sido afir
mada por las constituciones y leyes electorales de la Republica hasta el ano mil 
novecientos veinte, en que se adopt6el sistema de la mayorfa relativa, sistema 
reproducido en la ·Constituci6n de mil novecientos treintitres. que elim.in6 la 
vigencia de los votos nulos y en blanco para los efectos del c6mputo final. 

Por estas razones, nuestro voto es porque se declare fundada la demanda 
en la parte en que sepide que se declare que es inconstitucional el articulo 
sexto de la Ley veintitres mil novecientos tres, en tanto dispone que deben 
considerarse como votos v41idamente emitidos, los yotos nulos; y porque se 
declare infundada Ia demanda en cuanto se soUcita que se declare inconstitu
donal el articulo seno citado, dande expresa que los votos en blanco deben 
considerarse validamente emitidos. Yen consecuencia. que los votos nulos 
no deben computarse para establecer la mayona absoluta que precisa el 
articulo doscientos !res de la Constituci6n Politica para ser elegido Presidente 
de la Republica; y que los VOt08 en blanco sl deben computarse para tal efecto. 
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Voto del senor Silva Salgado en el proceso de 
inconstitucionalidad del primer parrafo del articulo 
sexto de la ley veintitres mil novecientos tres. 

Considerando: Que al expresar el Preambulo de la Constituci6n Polftica 
de mil novecientos setentinueve que los Constituyentes estaban "decididos ... a 
fundar un Estado democratico, basado en la vol un tad popular y en su Hbre y 
periodica consulta" evidentemente se refiere a su prop6sito de establecer 
-como efectivamente ha establecido- las instituciones y los instrumentos juri
dicosque aseguren , poe 10 menos en principio, acabarcon 10 que se ha lIamado 
graficamente "movimiento pendular", que ha llevado con frecuepcia a la 
Republica de los gobiemos legftimos a los de facto , para logcar. por esa via 
regular, el modelo de sociedad "justa,libre y culta, sin explotados oi expJota
dores, exenta de toda discriminaci6n por razones de sexo, raza, credo, 0 con
dici6n social, donde la economia este al servlcio del hombre y no el hombre 
al servicio de la econom(a; una sociedad abierta a formas superiores de convi
venda y apta para reeibir y aprovechar el influjo de la revoluci6n cientifica, 
tecnol6gica, econ6mica y social que transforma el mundo" que el Preambulo 
y la misma Constituci6n nos propanen; que para conseguir ese prop6sito, 
ademAs de las instituciones que ha restablecido . elevado a rango constitucional 
y creado, fortaleciendolas , otorgandoles autonomia y. por anadidura, en el 
caso del Poder Judicial, atribuyendole renta propia , al Presidente de la Repu
blica Ie atribuye presidir el Sistema de Defensa Nacional como Jete Supremo 
de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Pollciales -articulos doscientos once, inciso 
diecisiete, y doscientos setentitn!s-, para que, en caso de alzamiento 0 golpe de 
estado, sus cabeciHas incurran en delitos previstos y sancionados por el C6digo 
de Justicia MiJitar; 10 faculta para disolver por una soja vez la Camara de 
Diputados -articulos dosdentos veintisiete a doscientos veintinueve- ; 10 auto
riza a decretar los estados de emergencia y de sitio por plazo determinado, con 
acuerdo del Consejo de Ministros y dando cuenta al Congreso 0 a su Comisi6n 
Permanente -articulo doscientos treintiuno- preside el Consejo de Ministros 
cuando 10 convoca 0 asiste a sus sesiones -articulo doscientos quince- y puede . 
entonces. JegisJar mediante decretos legislativos por delegaci6n del Congreso 
-articulo doscientos quince y dento ochentiocho-; dirige la politica general del 
Gobierno~ la exterior y las relaciones internacionales; celebra y ratifica trata
dos y convenios intemacionales de conformidad con la Constituci6n; declara 
la guerra y firma la paz con autorizaci6n del Congreso; negocia los empr~stitos 
y dicta medidas extraordinarias en materia econ6mica y financiera cuando asi 
10 requiere el interes nacional, con cargo de dar cuenta al Congreso -articulos 

. doscientos once, incisos tercero, decimocuarto, decimonoveno y vigesimo-. 
La Constituci6n de mil novecientos setentinueve quiere, pues, un Presidente 
de la Republica que de verdad sea e!Jefe del Estado y personifique a la Naci6n 
-articulo doscientos uno-, entendida como una pluralidad poHtica -articulo 
sesenticuatro-. Declara, para ello , que todos tienen el debeT de rcspetar, 
cumplir y defender la Constituci6n y el ordenamiento jurfdico de la Naci6n 
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-articulo setenticuatro--, al extremo de negar obediencia a un gobiemo usurpa
dor, cuyos aetos son nulos, y autorizar la iDsurgencia del pueblo en defensa del 
orden constitucional -articulo ocbentidOs-. Salvo la de mil novecientos trein
titr~, en su articulo cleoto treinticuatro, ninguna QUa Constituci.6n Peruana 
-ni siquiera 18 autoritaria de mil ocbocientos treintinueve- contiene 1a trascrita 
declaraci6n del articulo doscientos uno de I. vigente. Ni aUn el Proyecto de 
Reforma Constitucional de don Bartolome Herrera del que Jorge Baaadre ba 
escrito que "era un exponente del autoritarismo extrema que paradojalmente 
astentaba puntos de contacto con algunas de las tendencias aparecidas en el 
Derecho Constitucional en el perfodo intermedio entre las guerras mundiales: 
el robustecimiento del poder del Estado en desniedro del inelividuo y la repre
sentaci6n corporativa" (Historia de la Republica del Peru, 6a. edici6n, tomo 
IV, ",gina 208) -pas6 a declarar, en su articulo ochenta, que: "EI Presidente 
de la Republicaes el Jefe de ella", en una 6poca en que los legisladores teoian 
muy presente el origen etimol6gico de la palabra Republica- "res publica", 
cosa de todos. eierta que -como escribi61a Comisi6n Villad.n en Ia Exposici6n 
de Motivos del Anteproyecto de Constituci6n de mil novecientos treintiuno 
y 10 han dicho otros constitucionalistas y escritores politicos nuestros antes y 
despues de mil novecientos treintiuno- nuestras Constituciones "adopt~on 
como modelo para la organizaci6n del Poder Ejecutivo ypara las relaciones de 
~ste con el Congreso, la Constituci6n de los Estados Unidos, modificandola 
con elementos tornados de las Constituciones europeas. Copiaron la institu- ' ... 
ci6n del Presidente de la Republica por el voto indireeto del pueblo y elieron 
al Presidente amplios poderes de gobiemo corresponelientes a un verdadero 
Jefe de Estado". PerQ en ninguna de elias se encuentran atribuciones y facul-
tades presidenciaJes tan importantes, de tantas posibles consecuencias para la 
vida nacional, como en la vigente .. 

Por tanto, Ia autoridad que la Constituci6n de mil novecientos setenti
nueve reconoce al Presidente de la Republica s610 Ie puede ser concedida por 
el pueblo, titular del poder poiftico, como 10 declara su articulo ochentiuno y 
10 han declarado todas las anteriores, aunque confundiendolo algunas de elIas 
con la Naci6n, constitufda par todos los peruanos, cuatesquiera que sean su 
edad, capacidad 0 condici6n, el pueolo 0010 son los ciudadanos; pueblo que es 
la fuente de la soberania y del derecho a gobemar que ostentan sus delegadas 
en "una Republica democratica y social, independiente y soberana", como 10 
prodama el articulo setentinueve de 13 Constituci6n vigente y 10 reiteran sus 
art(culos cincuentiocho, en cuanto a los funcionarios y servidores publicos, y 
doscientos treintid6s, en cuaoto a los tribunales y juzgados; Republica demo
cd.tica en que "es deber ciudadano sufragar en comicios politicos y municipa
les" por mandato de su articu'o setenticinco; debeT que alcanza a todos los 
peruanos que detennina su artfcuJo sescnticinco. precisamente porque su 
gobiemo es representativo, como 10 declara su articulo setentinueve, sin mas 
excJusi6n que la de los miembros de las Fuerzas Annadas y Fuerzas Policiales 
en semcio activo. como]o dispone su articulo se5Cntisiete. Como ha ensenado 
Carlos Srutchcz Viamonte -"el mas importante constitucionalista de Hispano 
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Am~rica". en opini6n del abogado y apoderado de los demandantes 7 expre
sada ante este Tribunal- "s610 fonnan el pueblo los ciudadanos, es decir. los 
habitantes que poseen derechos polfticos y que pueden intervenir en la fonna
ci6n del gobiemo" . Agrega: '"En los estados republicanos democr'ticos, cuyos 
gobiemos no son de derecho divino, la soberanfa reside abstractamente en la 
sociedad y concretamente en el pueblo. Esa soherania ... es un poder social 
encamado en el eDte colectivo pueblo y se manifiesta por medio de las nonnas 
juridicas que crean, organizan y reglamentan eJ Estado de derecho" - "Manual 
de Derecho Constitucional". Buenos Aires, 4a. edici6n . noviembre de 1959, 
p~g. 63. 

Pero esa concesi6n de autoridad presidencial debe provenir de 1a mayoria 
del pueblo, de la mayoria de los electores que 10 constituyen. No de una 
mayoTia relativa , y, poT esto mismo. aleatoria; sino de una verdadera mayoTfa, 
indiscutible, que s610 puede seT la de la mayor{a absoluta de los electores, 
esto es, de su mitad mas uno, por 10 menos. Esta es la tesis sostenida en las 
Constituc1ones PoHticas que se han dado en el Peru en el siglo XIX. Los funda
dores de la Republica, los que la forjaron entre los desvelos, angustias y 
ostracismos, "los hombres de traje negro" de que ha hablado Basadre, 
inermes en su lucha contra los caudillos militat:.es, unos astutos y ambiciosos 
como Gamarra, otros brillantes como Salaverry y cultos como Vivanco, otros 
intuitivos y realistas como Castilla, buscaron en la autoridad moral resultante 
de un Presidente electo por la mayorfa absoluta de los electores, el escudo que 
necesitaban para contener el caudillaje de los soldados victoriosos en las 
guerras de la independencia y de la afirmaci6n de la nacionalidad. Luna Piza· 
rro, S~nchez Carri6n, Mari~tegui, Rodriguez de Mendoza, Pedemonte, Vigil, 
Pedro Galvez, "los hombres de traje negro", en general, predominantes en los 
Congresos Constituyentes del siglo XIX "generosos, idealistas y patriotas", 
como los califica Basadre (obra citada Torno I, pag. 243) establecieron, en las 
Constituciones y en las leyes, que el Presidente de la Republica saliese de la 
mayoda absoluta de los colegios electorales 0 del Congreso, bajo el regimen 
de elecciones impuesto por el atraso de un pais sin carreteras. oi fcrrocarriles, 
can el elevado analfabetismo de las masas que entonces padeciamos y hajo las 
ideas de la ~poca, No se enjuicia, ahora, c6mo eran esas clcccionl.::-;. 4uil.:nes y 
cu'ntos eran. socialmente hablando. los electores. de que defect os y ("'orruptc
las padecian aquellas en el Peru de su epoca. Sin cml1;lrgo. ha escrilo Basadre: 
"Para las elecciones de diputados en el primer Congrcso C'onstituyente, el 
sufragio fue concedido en el Reglamento pertinentc (abril tic 1~22) a los casa
dos mayores de veintiun anos que "tengan casa abierta··. Ni la propiedad, ni la 
condici6n de saber leer y escribir, ni la de pagar impuestos oi la de ejercer 
alguna profesi6n 0 industria tlegaran a seT exigidos, pues, en este Reglamento_ 
(que estableci6 el sufragio directo). -La mencion de la "casa abierta'" pareee 
eliminar a los sirvientes y a los vastagos -Ia Constituci6n de mil ochocientos 
veintitres exigi6 para votar ser casado 0 tener veinticinco aoos y poster una 
propiedad 0 ejercercualquiera profesi6n 0 arte con titulo u ocuparse en alguna 
industria. Los sirvientes y jornaleros quedaron privados del sufragio. Despues 
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de intenso debate ·se acord6 exigit el requisito de saber leer y escribir con 
posterioridad at aiio de mil ochocientos cuarenta- La Constituci6n de mil 
ochocientos veintiocho no mantuvo el principio de que el sufTagio debta con
cederse (como hablan dicho los autores de la Constituci6n de 1823) sobre Ia 
base de la utilidad cornun; es deci.r. 10 consider6 un derecho jnnato de la 
persona humana. Podlan votar (seglin ella) los que hubieran cumpJido 
veintiun aiios de edad 0 fueran casados, sin ningUn otro requisito especial de 
educaci6n. profesi6n 0 propiedad. Sin embargo, p~a ser elector exigi6 "saber 
leer y escribir, excepto por ahora a los indfgenas con arreglo a 10 que preven
ga Ja ley de elecciones". De modo que los indfgenas que no supieran leer y 
escribir podlan ser electores. Este dispositivo fue de hecho modificado por la 
ley de elecciones de diecinucve de mayo de mil ochocientos veintiocho al esta
blecer que en los pueblos de indigenas si habla que elegir dos 0 tres electores 
podia elegirse a uno que no supiese leer ni escribir; si se elegean cinco 0 siete, 
dos, y as{ progresivamente, 0 sea un tercio de los electores podia ser analfa
beto. La Constituci6n de mil ochocientos treinticuatro reserv6 para la ley 
clectoralla tarea de decidirquienes gozarfan del derecho de sufragio. La ley de 
a805to de mii ochocientos treinticuatro otorg6 el voto a los mayores de 
veintiun aoos 0 casados; no impuso 1a condici6n de saber leer ni escribir; 
excluy6 a los mendigos publicos y a los simentes domesticos; y exigi6 "pagar 
alguna contribuci6n al Estado 0 estar reservado icgalmente de pagada. 0 tener 
alglin empleo publico 0 atgliD grado 0 profesi6n cienUtica u oticio mectlnico 
sujeto a contribuci6n industrial 0 pertenecer al clero . regular" . Es decir. 
vincul6 el stifragio no s610 a la edad 0 al matrimonio sino tambito al pago de 
impuestos. salvo los que hubiesen optado por la profesi6n reLigiosa. Fue as_i 
como di6 e1 voto a los indigenas tributarios analfabetos. La Constituci6n de 
mil ochocie'ntos treintinueve fue a mi criterio de restricci6n. si se Ie compara 
con sus precedentes. Volvi6 al requisito de los veinticinco anos 0 sec casado, 
que habia seiialado la Carta de mil ochocientos veintitr~s para el sufragio; 
ratific6la condici6n de "pagar alguna contribuci6n no estando exceptuado por 
ley", con 10 cual convirti6 en norma constitucional )a parte de la ley de elec
eiones de mil ochocientos treinticuatro; y aiiadi6la prescripci6n de "saber leer 
y escribir" 1 para exceptuar "a los indfgenas y mestizos hasta el ano de mil 
oeboclen tos cuarenticuatro en las poblaciones donde no hubiera escuelas de 
instrucci6n primaria". Es deeir, podian votar hasta mil ochocientos cuarenti
cuatro ~stos y los indigenas que tueran analfabetos, en tanto que la prohibici6n 
del sufragio era absoluta si se trataba dc-los dem's ciudadanos en esa condici6n 
de analfabetismo. El problema del sufragio de los indigenas lIeg6 a ser brillan
temente discutido en el Congreso de mil ochocientos cuarentinueve, como se 
ver~ mu adelante". Agrega Basadre: HEI sufragio fue dedarado obligatorio 
en la ley reglamentaria de mil ochocientos veinticuatro. EI que se abstenia de 
votar no podia ser elegido en esc acto electoral . Los nombres de los que 
hubieran faltado al deber de sufragar se publicaban con este thulo: "Lista de 
los ciudadanos que han dejado de votar... por indiferencia al bien 

" de 18 comunidad y en despreeio de sus mismos derechos, pudiendo mas en eUos 
" una criminal indolencia que el amo!" a 1a Patria". Esta lista debia ser tamada" 
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en cuenta por el Senado para calificar el patriotismo de los en ella inclufdos al 
tiempo de proveer los empleos. Las leyes electorales promulgadas en mil 
ochocientos treintid6s y en mil ochocientos treinticuatro mantuvieron el voto 
obligatorio. No asi leyes posteriores". "El sufragio debfa seT secreta segun 
la Constituci6n de mil ochocientos veintitres. La ley de mil ochocientos vein
ticuatro dispuso qve las cedulas se entregaran dobladas al presidente de la 
mesa, quieo las depositaba en una uma. Este regimen secreta fue mantenido 
hasta mil ochocientos noventicinco". Y en cuaota al proceso electoral, dice 
Basadre: "EI procedimiento tUVD sustancial continuidad tambien hasta mil 
ochocientos noventicinco. Las mesas receptoras de sufragios eran escogidas 
por elecci6n popular. Los ciudadanos de cada parroquia comenzaban desig
nando a las personas encargadas de recibir los votos. Ante las mesas asi forma
das sufragaban por un nUmero de electores proporcionat a la poblaci6n de 
cada localidad; y enseguida. los electores reunidos en colegio electoral, 
elegian a representantes a Congreso y Presidente de la Republica. Los poderes 
de los representantes eran calificados por las Camaras". (Jorge Basadre. 
Hisloria de I. Republica del Peru, 6 •. edici6n, lomo II, pags. 265.267). 

Los prop6sitos de los legisladores peruanos de entonces eran, pues, 
evidentemente amplios, liberales, patri6ticos, "revolutionarios" para su 
tiempo; y uno de esos prop6sitos fue que el Presidente de I. Republica resul· 
tara del voto de la mayoda absoluta de los electores y no de una mayoda rela
tiva, que hubiera agravado, indudablemente, la debi~idad de los gobernantes 
legitimos frente a las ambiciones de los caudillos militares. Por esto, si bien el 
Presidente de Ia Republica era elegido por el Congreso, segun el articulo 
sesenta, inciso vig~simo cuarto de la Constituci6n de mil ochocientos veinti
tr~s, ese Congreso resultaba de "Ia pluralidad absoluta de sufragios";' segUn 
su articulo cuarenticinco. Si la de mil ochocientos veintiocho disponia en su 
articulo ochentiseis que "Ia elecci6n del Presidente de la Republica se hara par 
los colegios electorales", tambicn disponia, como bases de la elecci6n, que los 
electores fueran elegidos "por mayoda absoluta de votos" de cada colegio 
y que "el que reuniera la mayoria absoluta de votos del total de electores de los 
colegios de provincia seria el Presidente"; disposici6n que repiti61a Constitu
ci6n de mil ochocientos treinticuatro en sus articulos sesentinueve y seten
tiuno; la de mil ochocientos treintinueve, cuyo articulo setenta si se remitia a la 
ley en cuanto at modo y forma de la elecci6n del Presidente por los colegios 
electorates, en su articulo setentid6s disponia que "el que reuniere la mayoria 
absoluta de votos del total de electores de los colegios de provincia sera el 
Presidente"; la de mil ochocientos cincuentiseis, que en su articulo treintisiete 
estableci6 el sufragio popular directo y en su articulo setentisiete que "sera 
Presidente el que obtuviere mayoda absoluta de sufragios"; la de mil ocho
cientos sesenta, que dispuso en sus articulos ochenta y ochentiuno que: "EI 
Presidente de la Republica sera elegido por los pueblos, en la fonna que pres
criba la ley" y "EI Congreso hara la apertura de las actas electorales.las califi
cara. regulara los votos y proclamara Presidente al que hubiese obtenido 
mayoda absoluta"; y la de mil ochocientos sesentisiete, que mantuvo el 
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sufragio popular dirccto en su articulo treintinueve y repiti6, en su articulo 
setentitr~, el texto del articulo ochentiuno de la de mil ochocientos sesenta. 
Inclusive el Proyecto de Reforma Constitucional que con fecha catorce de 
agosto de mil ochocientos sescnta present6 aI Congreso dnn Bartolom~ Herre
ra, disponla en so articulo ochenticuatro que "sera Presidente de la Rep6blica 
el elegible que hubiera obtenido Ia mayorfa absoluta de votos del total de 
eleetores". S610 la crisis de los partidos politicos en mil novecientos dieci
nueve, eI fracaso de la convenci6n de partidos a base de civilistas, Iiberales y 
"futuristas" I las irregularidades y violencias electorales en relaci6n con las. 
caodidaturas presidenciales de Legula y de Aspillaga, el "pronuociarniento" 0 
golpe de estado del cuatro de julio de mil novecientos diecioueve, en cuyo 
manifiesto decfa Legula que: "La consideraci6n de que es un deber ineludible 
obtener que no se frustre el voto popular emitido ya me obliga a asumir la 
Jefatura Suprema de la Rep6blica como Presidente Provisional" y que: "Las 
reformas de la Constituci6n que son indispensables y que tengo prometidas a 
la naci6n las har6 el pueblo mismo, prest6ndoles su saoci60 direeta", (Basa-· 
dre, obra citada, tomo XIII, p6gs. 5 a 25), con su collsecuente fin del Partido 
Civil sin niog60 otro que 10 reemplazara en la vida polltica del pais, trajeron 
el abaodono de esa tradici6n constitucional de la mayorfa absoluta y su 
sustituci6n por una mayorfa relativa indeterrninada en la Coostituci6n de mil 
novecientos veinte, cuyo articulo sesentisiete se limit6 a disponer que lOci 
sufragio en las elecciones pollticas se ejercer' conforme a la ley eleetoral sobre 
las bases siguientes: 10.) Registro permanente de inscripci6n; 20.) voto popu
lar direeto; 30.) Jurisdicci6n del Poder Judicial, en la forma que determine la 
ley, para garantizar los procedimientos electorales, correspondiendo a la 
Corte Suprema conocer de los proccsos e imponer las responsabilidades a que 
hubiere Iugar en los casos que igualmente 18 ley establezca". Constituci6n bajo 
cuyo regimen Leguia se reeligi6 sucesivamente hasta su estrepitosa caida en 
mil novecientos treinta, como consecuencia de Ia grave crisis econ6mica 
provocada en el mundo enterO por 10 que la Historia Econ6mica ha lIaroado 
uel ~.ueves Negro". 

Va a ser Ia Constituci6n de mil novecientos treintitr6s Ia que disponga, en 
su articulo ciento treintiocbo, que: "Para ser proclamad'o Presidente de Ia 
Republica por el Jurado Nacional de Elecciones se requiere haber obtenido la 
mayorfa de los snfragios, siempre que esta mayorla no sea menor de la tercera 
parte de los votos v~dos", bajo la influencia del Anteproyeeto de Constitu
cion de Ia Comisi6n Villaran, que contenia esa norma en su articulo sesco
tid6s. Refiril5ndose 8 los meses inmediat8plente anteriores a 18 Constituyente 
de mil novecientos treintiuno ha escrito Basadre: "He aqul una de las etapas 
m6s Uenas de iocertidumbre y de inestabilidad en la historia del Perl!· republi
cano. Desde el veintid6s de ~gosto de mil Dovecientos treinta en que surgi6 
el pronunciarniento del comandaote S6nchez Cerro contra Legula hasta que el 
comaodaote Jim~nez entr6 aI Palacio de Gobiemo el cinco de marzo de mil 
novecientos treintiuno bubo en lima, en menos de siete meses, seis movi- ' 
mientos militares de carlicter politico y Ia insignia del poder presidencial 

• 
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cambi6 cinco veces de poseedor (Leguia, Ponce, Sanchez Cerro, Elias,Jime
nez) sin contar las haTas en que estuvo encargada a Monsefior Holguin. En el 
perfodo de un mes (al cerrarse este cicIo) se produjeron seis insurrecciones 
militares y durante varios dfas funcion6 un Gobiemo en Lima y otro en el sur, 
este- ultimo dividido en una Junta castrense y una Junta Civil. La amcnaza de 
un desquiciamiento nacional era evidente. Poco tiempo mas tarde surgirfa en 
el cuartel de Santa Catalina un motio de clases y sargentos. A la agitacioo 
politica habia que aiiadir la crisis econ6mica y hacendaria y la subversi6n 
social. resueltamente empujada por el partido comunista, parapetado en la 
Confederaci6n General de Trabajadores del Peni.- Dentro de la concepci6n 
tradicioDal de la enseiianza de la historia del Peru ... este capitulo ha de ser 
uno de los m:\s penosos".- Recuerdese que el Decreto Ley siete mil ciento 
setentisiete, de veintiseis de mayo de mil novecientos treintiuno, conforme al 
cual se realizaron las elecciones de once de octubre del mismo ano, en concor
dancia con el articulo sesentisiete de la Constituci6n de mil novecientos veinte, 
s610 exigi6 eI-veinticinco por ciento de los sufragios para la elecci6n del Presi
dente de la Republica; que, segtin las cifras que da Basadre en su obra citada 
(tomo XIV, pogo 168) "Ia poblaci6n electoral inscrita en toda la Republica fue 
de trescientos noventid6s mil trescientos sesentitres. De ella eran mestizos 
doscientos treinticuatro mil quinientos cuarentiseis; indigenas, noventisiete 
mil novecintos cuarenta; blancos, cincuentiseis mil dento treinticinco; y 
negros, tres mil setedentos treintiseis. Tenian s6Io educaci6n elemental ciento 
veinticuatro mil dento noventicinco; primaria, doscientos catorce mil doscien
tos cuarentid6s; media, cuarentiun mil novecientos sesentiuno; comercial, 
ochocientos noventinueve; y superior once mil sesentisiis.- Votaron unica
mente trescientos veintitres mil seiscientos treintid6s electores. Dejaron, 
pues, de sufragar sesentiocho mil setecientos treintiuno, 0 sea un porcentaje 
importante (eI17%). Precisa mas adelante. Basadre que el candidato triunfan
te, Sanchez Cerro, s610 alcanz6 el treintiocho por ciento de los votos, en tanto 
que sumados los votos de otros candidatos -Haya de la Torre, La Jara y 
Osores- llegaron al cincuenticinco por ciento. Expone. as{ mismo, la tacha 
aprista a esas elecciones, cuya nulidad el Apra pidi6 formalmente; y detalla el 
Historiador de la Republica todo 10 que sobrevino despues. -

Resulta, entonces, que bajo las Constituciones que se propon{an alcanzar 
la estabilidad de los gobiemos, la regularidad de la Republica, I. consult. 
peri6dica al pueblo soberano, el Presidente de la Republica debia ser elegido 
por la mayoda absoluta de los electores; en tanto que, cuando los constitu
yentes de mil novecientos diecinueve y de mil novecientos treintiuno no esta
ban seguros de que el candidato presidencial de su preferencia la obtuviere, 
establecieron la simple mayorfa 0 mayoria relativa "de votos vaIidos" , segu.n 
la Constituci6n de mil novecientos treintitres. 

La legislaci6n electoral de la Republica ha regulado los procesos elec
torales segun las distintas disposiciones constitucionales correspondintes. Asi. 
el Reglamento de veintiseis de abril de mil ochocientos veintid6s -anterior, por 
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lanlo, ala Consliluci6n de mil ochocienlos veinlitr~s- disponla en sus artlculos 
veinticualro y siguientes como se constitula la junta que debla efectuar los 
escrutinios, eligiendo "por pluralidad de votos" a su presidente, escrutadores 
y secretarios, despues de 10 cual, segliD su articuloveintinueve, "se prOce
deni ... a tomar una razOD eDCta del D6mero de ducIadanos que han lIUfr .... o 
en todas las parroqulas del departamento para estimar de esta manera Ia pIuno
lldad abooIuta de sus surr.p.S, para concluir que: "Aquella porci6n de indivi
duos igual al numero de diputados que en raz6n de propietarios y suplentes 
correspondian al departamento y que bilya obtenldo Ia pluralldad abooIuta de 
tados sus sutragios, esa misma es la porci6n de sus diputadospropietarios y 
suplenles". Su articulo treinticinco disponla: "Luego que en virtud del escru
tiDio ... aparezean electos de dipiltados los ciudadanos que hubiesen terudo Ia 
pluralldad absoluta de sufragloo de todas las parroqulas del departamento 
extended el secretario el acta .... ". 

La ley de treinta de enero de mil ochocientos venticuatro reglamentaba 
las elecciones en los colegios electorales y disponia en su articulo cincuenta: 
"Tenninada la votaci6n se proceded. a1 escrutinio y quedarin ~os los que 
bubieren reunldo Ia pluralldad absoluta, esto .. , Ia mItad Y uno _ de 108 
sufragIos. Si ninguno hubiere oblenido esla pluralidad enlrar' en segunda 
votaci6n 0 escrutinio el doble Du.mero de los Diputado_~ que faltaren, de los 
que hayan tenido mayor nfunero de sufragios, procediendose a tercera 0 mils 
si fuese necesario". 

La ley del catorce de mayo de mil ochocientos veintiocho decia en su 
articulo cincuenticuatro: "Terrninada la votaci6n se procedern al escrutinio ... 
se tendri ...... electos 108 que bubieren reunldo Ia pluralldlld abooluta, esto .. ,ta 

. mitad Y UDO ..... de los sufraaioo"; refiriendose su articulo sesentiseis a la olec-
ci6n, en igual forma, de los senadores y sus articulos setentitres y siguientes a 
la de Presidente y Vicepresidente de la Republica por los colegios electorales 
de provincia, concluyendo su articulo ochentitres:"Si del escrutlnlo resu.ltare 
la mayorla abooluta se teodra por condulda Ia votadOn y se publicar' su resul
ladopor los secrelarios".- La ley de Ires de julio ae mil ochocieolos treinti
cuatro disponia en sus articulos setenta a setentid6s el proceso de la elecci6n 
del Presidente de la Republica "con arreglo a 10 dispuesto en el articulo sesen
tinueve de la Constituci6n".- La de veintinueve de noviembre de mil ochocien
tos treintinueve reglament6 en igual forma esa elecci6n en sus articulos sesen
tisiete y siguientes. La de cuatro de abrii de mil ochocientos sesentiuno dispuso 
en su articulo sesentinueve que "en la elecci6n de Presidente y Vicepresiden
les se observar'n las mismas forrnalidades prescritas para la elecci6n de 
diputados" , reglamentada por sus articulos cuarenticuatro y siguientes dispo
niendo Sll articulo cuarentisiete que: "Concluida l~ votaci6n se practicara el 
escrutinio y la regulaci6n y se lendr' por eleclo at que bubiese obtenldo Ia 
mayorla abooluta, esto es,la miIad de los sufragios emitidos y uno _". Con
viene anotar que la Resoluci6n Legislativa de veintid6s de noviembre de mil 
ochocientos sesentiocho, aclaratoria, modificatoria y ampliatoria de la ley de 
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mil ochocientos sesentiuno, y la ley de diecinueve de setiembre de mil 
ochocientos setentid6s, que estableci6 que no podlan sec electores los jueces 
y fiscaJes, as( como detenninadas penalidades, no alteraron las disposiciones 
de aqueUa ley relativas a las eJecciones de diputados. senadores y Presidente 
y Vicepresidente de la Republica. 

Fundado el sistema electoral peruano, pues, en el principia "un elector. 
un voto". eI caRjunto de electares fannaba eI "cuerpo electoral", a1 que la 
Constituci6n de mil ochocientos veintitres se reflece expresamente en su 
articulo veiotitr6s, que dice: "EI Cuerpo electoral se compone de los electores 
nombrados poe los ciudadanos sufragantes"; y era el numcro total de electores 
10 que servia para determinar su mayada absoluta, 0 sea la mitad mu uno de 
ellos, y no el contenido de su voto, no 13 expresi6n de su voluntad a favor de un 
candidato, 0 de abstenci6n en relaci6n con 13 lista de candidatos -el voto en 
blanco- 0 de protesta en contra de todos 0 del sistema -el voto viciado delibe
radamente-,o el que resultaba viciado por ignorantia del elector de las forma
lidades electorales 0 por su error 0 negligencia. Asi 10 dispusieron nuestras 
Constituciones y leyes electorales, sin duda alguna: As! se hizo en las elec
ciones realizadas bajo su vigencia hasta mil novecientos veinte.- Corre on 
autos fotocopia de las pliginas cuarentinueve a cincuentiuno del tomo VIII -mil 
ochocientos sesentid6s - mil ochocientos sesentitr~- de los Anales del 
Congreso del Peru, edici6n oficial, en que textualmente se dice: "Inmediata
mente despu6s se procede a haccr el escrutinio de conformidad con las conclu
siones del dictamen de la Comisi6n Revisora de las Actas de Elecciones prac
ticadas para los cargos de Presidente y Vicepresidonte de la Republica, que 
tennina sus trabajes presentando al Congreso tres cuadros que demuestran eI 
total de electores sufragantes y el numero de los votos que han recafdo en cada 
uno de los senores considerados por los pueblos para los cargos referidos. Los 
cuadros expedidos con ferna veintinueve de agosto de mil ochocientos sesen
tid6s dan los resultados siguientes: Los electores sufragantes han sido cuatro 
mil seiscientos quince. La mayor!a absoluta asciende a dos mil trescientos 
ocho. EI cargo de Presidente ha recaido en el senor Gran Mariscal don Miguel 
San Roman por tres mil cuatrocientos uno. EI de primer Vicepresidente en el 
senor General don Juan Antonio Pezet por dos mil quinientos cincuenti
cuatro. Ninguno de los candidatos considerados para la segunda vicepresiden
cia reune 10 mayoria absoluta del sufragio. Los dos que han obtonido mayor 
mlmero son: EI General don Pedro Diez Canseco. por mil ochocientos veinti
siete. Y el senor don Manuel Costas, por mil treintiuno".- Se retiere a conti
nuaci6n 01 acta • la elccci60 por el Congeeso, de acuerdo coo la Coostituci6n, 
del segundo Viceprcsidente de I. Republica, obtenieodo el general Diez 
Canseco sesenticuatro votos y el sefjor Costas cuarentid6s. 

Corren, tambi~n, en autos, fotocopias de piginas del Iibro "Derecho 
Constitucional Universal e Historia del Derecho PUblico Peruano". de don 
Manuel Atanasio Fuentes, Lima, mil ochocientos setenticuatro, cuya pligina 
trescientos noventiuno contiene el "modelo de acta para la fonnaci6n de la 
mesa permanente" que el autor propone en los terminos siguientes: "Acto 
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continuo, ocupando sus respectivos asientas los senores presidente, escrutado 
y secretario elector; y entre ellos los ciudadanos concurrentes, procedieron a la 

, elecci6n de un presidente cuatro escrutadores y dos secretarios, de que debe 
componerse la mesa permanente, de entre los ciudadanos en ejercicio que 
tengan las cualidades preveDidas por I. ley. Conclulda I. votaci60 y hecho el 
escrutinio, resultaron eleetos para el cargo D.N. por tantos, ctc. y para el del 
ter!'ero D.N. y D.N. portantos, obtenjeodo .demlisD.N. yD.N. tantosvotos: 
eo blanco tant .. y vldad .. tantoo, que IIIIIIUId .. tod .. Igu'" II ,.1imero toW 
de sufrlllaotes, con 10 cual qued6 compuesta la mesa permanente ..... ; y del 
"Manual de Pnlcticas Parlamentarias" del mismo autor, Uma, mil ochocieo
tos sesentinueve, en cuya pagina noventiocho se lee: "Toda elecci6n se har' en 
las Ciimaras por escrutinio; tendran en eUas los Presidentes voto igua! al de los 
senadore. y diputado., se dara principio a la elecci6n, contando el secre
tario el nUmero total de volante.; despucs cada senador 0 diputado escribira, 
en una cedula, el nombre de la persona 0 personas por quienes vote, la que 
recibirci el Presidente. y sin leeda la depositara en una urna 'que ha de estar 
sobre la mesa, publicando el nombre del votante; conc1ut'do este acto se proce
dera ala regulaci6n de los votos entre el Presidente y secretario; se compro
bora cotejandola con el mlmero total de votantes y so publicara: queda electo 
el que obtenga la pluralidlld absoluta". 

Presentados por el apoderado de los demandantes, corren, ademas, en 
autos el foUeto que contiene el "RegIamento Interior de las camaras Legisla
tivas". aprobado el veintis~is de agosto de mil ochocientos cincuentitr~, bajo 
la Constituci6n de mil ochocientos treintinueve, cuyo capitulo X ·votaciones· 
articulo setimo, dice: "Las votaciones se decidirlin por pluralidad absoluta, 
esto es, por mcis de Ia mitad"; y el Reglarnento Interior del Senado; vigente 
desde el quince de octubre de mil novecientos ochen~a, en que se independiz6 
del Reglarnento anterionnente citado, en cuyo articulo vigesimo se lee: 
"EI Pre.idente, al ser lIamado depositara su cedula dobla~a en un 8nfora. Los 
dema. Senadore. subiran al estrado entregando sus respectivas cedulas al Pre
sidente, quieo, sin leerlas, las colocarci sucesivamente en el 4nfora. Concluido 
este acto, el Presidente proceder' a contar los votos y anunciara a la Sala: 
"Han votado ... Senador~s. Mayoda ... " Quien hubiera obtenido la mitad mu 
uno de los votos emitidos sed el elegido". 

Corren, tambien en autos, presentadas por el apoderado del Congreso, 
fotocopias de: 
1. - La sesi6n de clausura de las Juntas Preparatorias de la Asamblea Constitu
yente de mil novecientos setentiocho, de veintisiete de julio de esc alio, en que 
Cue elegido Presidente de esa Asamblea el seftor Victor Raul Haya de la Torre, 
conforme a 10 dispuesto en el articulo quinto, que se inserta, del Capitulo II 
-Juntas Preparatorias- del ~egIamento Interior de las Ciimaras Legislativas, 
conform. al cual "el veintisiete de julio, reunidos 10. do. tercios dellotal de 
cada C4mara, se tendri la Ultima Junta en que cada C6mara nombrara un 
Presidente, un Primer y un Segundo Vicepresidentes, dos Secretarios, un 
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Pro-secretario, un Pro-secretario Bibliotecario y un Tesorero por pluraJidad 
absoluta". En la segunda hora de la sesi6n y con asistencia. entre otros. de los 
senores C4ceres Vel;isquez Pedro, Garcia Mundaca. Julve. Leon de Vivero. 
Roca, Vargas y Valle Rieslra, el senor Presidentc (Bedoya Reyes) dijo, 
textualmente: "Se va a proceder a la elecci6n de Presidente de la Asamblea 
Constituyente. Se va a Hamar a los senores Representantes para que depositen 
su voto.- El Relator lIam6 a los senores Representantes.- El senor Presidente.
Si alglin senor Representante no hubicra side lJamado, puede acercarse a la 
Mesa para deposilar su Yolo. (Pausa). Han surnog_ ocbeulidAco _ .... 
Re_tanleS. EI numero de cedul .. coincide con .. de votantos. Mayorl. 
abeoluta: cuarenticuatro votos. Se va a proceder at escrutinio. (Escrutinio). EI 
resultado del escrutinio es el siguiente: Senor Victor Raul Haya de la Torre; 
sesenticinco votos. Senor Genaro Ledesma Izquieta, dieciseis votos. En 
blanco. cuatro votos. Total: ochenticinco votos.- EJ senor Presidente.- Ha 
resultado eJegido Presidente de la Asamblea Constituyenteel senor Represen
tante don Victor Raul Haya de la Torre (ApJausos prolongados). En conse
euencia 10 proclamo Presidente de la Asamblea Constituyente (aplausos). "A 
continuaci6n consigna el acta el resuLtado de las restantes elecciones como 
sigue: Para Primer y Segundo Vicepresidente, los senores Luis Alberto Slin
chez y Emesto Alayza Grundy, con sesenticuatro votos cada uno, los senores 
Arag6n Gallegos y Javier Diez Canseco, veinte votos cada uno, yen blanco 
uno, sobre un total de ochenticinco y una mayoda absoluta de cuarenticuatro 
votos. I aSl para la de los dem<is cargos, computandose, en todos los casas, un 
constante voto en blanco.· La unica observaci6n al acta fue del senor Ramfrez 
del Villar, quien dijo: "Hay un error en el acta: No son doce votos en blanco 
para la elecci6n del Presidente, sino cuatro", la que fue aprobada con esa 
correcci6n. 
2.- De la sesi6n de clausura de las Juntas Preparatorias de la Cc1mara de 
Diputados de veintisiete de julio de mil novecientos sesentitr~s en que sufra
garon ciento treint!siete representantes, declarando La Mesa que la mayoria 
absoluta estaba constituida por setenta votos, obteniendo para Presidente el 
senor Le6n de Vivero ochentid6s votos; para Primer Vicepresidente el senor 
Teves Lazo ochenticuatro votos, computandose un voto en blanco y uno 
viciado; para segundo Vicepresidente el senor Townsend Ezcurra con ochen
ticuatro votos, computandose un voto en blanco y uno viciado; como se com
putaron los votos en blanco emitidos en las elecciones para los restantes 
cargos. 
3. - Ocurri6 10 mismo en las elecciones de la Cc1mara de Diputados de veinti
siete de julio de mil novecientos sesenticinco, en Que fue electo su Presidente 
el senor Enrique Rivero Velez por ochenta votos; en la de veintisiete de julio 
de mil novecientos sesentisiete, en que fue elegido Presidente el senor Villa
nueva del Campo con sesentiocho votos; en la de veintisiete de julio de mil 
novecientos sesentiocho en que fue elegido su Presidente el senor Townsend 
Ezcurra con setentiocho votos, registrandose para primer y scltundo Vice
presidente nueve y diez votos en blanco, respectivamente, que fueron compu-



UNA DIlMOCL\CIA lIN 'I1IANSIOON 

tados para detenninar Ia mayorfa abooluta, .. I como dos viciados para 
T_ro. 
4.- En I .. de la misma C4mara de veintisiete de julio de mil oovecientoo 
ochenta, con asistencia, entre otros, de los se60res B.Jcaar. Cappelletti, 
Quc(a P6rez, Pena, Polay, Roca, Salaverry, TrelJes Lara, Wizar, VaDe 
Riestra, soble clento setentitres lepJesentantes sufraganles se decIar6 ma
yona abooluta la de ochentiocho votDS, comput6ndose en esta mayona doce 
votos en blanco para la elecci6n de su Presidente, en que la seilorita Urizar 
obtuvo cincuentisiete; veinticuatro votos en blanco y cuatro viciados, en la de 
Secretarios; doce en blanco y Ires viciados en la de Pro-Secretario; y c:anti
dades parecidas de votos en blanco y de viciados en las de olros cargos, sin que 
nadie observara nada.- En la de veintistis de julio de mil novecientos ocben
tiuno, con 'asistencia, entre otros. de los sedores Linares Gallo, Montenegro. 
Negreiros, Vargas Haya, en que sufragaron clento cincuenticinco represen
tantes, roya mayoda absoluta se declar6 que eran setentinueve votos, se 
computaron diez votos en blanco para Presidentc, diecisiete en blanco y uno 
viciado para Segundo Vicepresidente, diecisiete en blanco y dos viciados para 
Prosecretario, y cantidades parecid .. de votos en blancos y viciados para los 
atros cargos.- Lo mismo ocurri6 en la de veintiKis de julio de mil novecientos 
ochentici6s, mil novecientos ochentitds y mil novecientos ochenticuatro. 
5.- Las mism .. normas se ha observado en las elecciones de Mesas Directivas 
de la Omara de Senadores seg6n las actas fotocopiadas que corren en autos 
correspondientes a mil novecientos sesenticuatro, en que fue clegido Presi
dente el seilor Ramiro Pria1~; mil novecientos sesentiseis, en que 10 fue el 
senor Luis Alberto Sl\nchez; mil novecientos sesentisiete, cuya acta registra 
I. anulaci6n de la primer. elecci6n de Presidente a favor del seilor Daniel 
Becerra por el incidente, precisamente, de un voto en blanco antes no lcido, 
obtcniendo 18 presidencia, en tercera votaci6n, el sefior de 18 Piedra; Ia de mil 
novecientos ochenta, en que se computaron diez votos en blanco y dos vicia
dos para detenninar la mayoda absoluta de treitiUn Yotos, sobre sesenta sena
dores sufragantes, para elecci6n de Presidente; las de mil novecientos acheo
tiWlO, mil novecientos ochentid6s, mil novecicntos ochentitres y mil nove
dentos ochenticuatro, en todas las cuales se computaron los votos en blanco y 
viciados . pira determinar la mayona absoluta sobre .el total presente de 
electores. . 

Esta es 1a doctrina electoral peruana, originada en el Reglamento de mil 
ochocientos veintid6s, consagrada por las Constituciones y las leyes electora
les hasta mil novecientos veinte y mantenida en las C'maras Legislativas hasta 
abora. Nada tiene que ver, pues, con la cuesti6n planteada en la demanda, la 
Constituci6n de I. V Republica Francesa, cuyo artIculo selimo, modificado en 
mil novecicnlos sesentici6s, se reficre expresamcntc a lalDlJorItf abeohIe des 
~ exprInNs, es decir, de "sufragios expresados", positivos, que COD

tienen una dccl.araci6n de voluntad a favor de un candidato, polio cual no se 
computan los votos en blanco ni los nulos para determinar esa "mayorfa 
absolutaH

, que para don Francisco Garefa Calder6n serfa "mayorfa relativa", 
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pues explica: "En estc ultimo sentido (en el del caso) la mayoria se divide en 
absoluta y relativa. Mayoria absoluta es 1. mitad mas uno del niimero de votan
tes. Mayoria relativ,8 es eI mayor ROmero de voros que se reunen en favor de URB 
persona 0 cosa cualquiera que sea e1 Dumero de los que se ban emitido para 
atros objetivos diferentes. Por ejemplo, si en una elecci6n hay diez votantes, 
la mayorfa absoluta se forma con seis votos , que son la mitad mAs uno. Si en 
la misma elecci6n A obtiene tres votos, B cinco y C dos, B es eJegido por 
mayorfa reiativa, porque ha obtenido mas votos que los dem~s . considerados 
separadamente". ~ Diccionario de la Legislaci6n Peruana 2a. edici6n , Lima, 
1,879, tomo II , p~g. 1322. 

Tampoco tiene que ver con la cuesti6n planteada la Jegislaci6n electoral 
Argentina, pues, como expone Radolfa Luis Ciri en su artIculo "EI sufragio 
politico en blanco" , publicado en la Revista de Jurisprudencia Argentina 
cuyas fotocopias ha presentado al Tribunal el apoderado de los demandantes 
y de los que se trascribe 10 que sigue: "La ley de elecciones nacionales ocho mil 
ochocientos setentiuno de mil navecientos doce, ley Saenz Pena. consecuente 
con la concepd6n de su autor . ha querido que el pueblo votaea positivamente, 
asl 10 dice su articulo cuarentid6s, "el electorencerrani en eI sobre su boleta de 
sufragio" y elartfculo sesentid6s nos habla de "boleta en blanco" t no de voto en 
blanco, nominaci6n viciosa y de usa posterior. Considenindosela voto inexis
tente porque can el escrutinio 5610 se computaban las boletas de sufragio 
autorizadas. Si bien el citado artfculo no declaraba expresamente la invalidez 
de 10 boleta en blanco, surge ello de su debida interpretaci6n, al tener por tal 
a "las boletas no inteligibles. las que no contengan nombres propios de per
sona 0 contuviesen escritos varios cuyo orden no pueda determinarse. Va la 
ley catorce mil treintid6s de mil novecientos cincuentiuno es mas explicativa. 
dado que su artIculo cieoto veintisiete, inciso tercero, ap. a) establece que: 
"s610 aparecieran boletas no autorizadas por la Junta Electoral. se considera
ran votos en bhmco" , con 10 que se desechan los sobres que contienen papeles 
de cualquier naturaleza. con 0 sin impresiones. imagenes, escrituras. figuras 
o signos, que DO sean las boletas autorizadas" . 

Dados los textos legales argentinos citados por Ciri en el artfculo que 
fotocopiado corre en autos, no era de esperar opini6n distinta de la que Carlos 
SAnchez Viamonte expone en su articulo "El voto en blanco es abstenci6n". 
publicado en "La Prensa" de Buenos Aires , que en fotocopia ha presentado el 
apaderado de los demandantes y que corre en autos. Tanto mM cuanto que las 
circunstancias poIfticas especificamente argentinas que 10 determinaron han 
sido manifestadas por el autor en el mismo artfcuio, en que dice: "Nadie ignora 
que todas las elecciones arrojan un cierto porcentaje de votos en blanco, 
aceptado ya esc como una forma de normalidad en la prActica, pero en el caso 
presente es forzoso tener en cuenta el carActer que reviste en virtud de la in
tervenci6n que desde el exterior asume el tirana depuesto pretendiendo influir 
en la voluntad electoral argentina y. par consiguiente. en los destinos de nues
tro pals, Todos hemos visto fotografiado eI documento por el cual el tirana 
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depuesto aconseja votar en blanco, en su condici6n de amo abaoluto de una 
parte del pueblo que accpta pertenecerle como vasaUo 0 como subdito" . 

. 
Ni las refcridas, ni ninguna otra legislaci6n extranjera. sino UnicameDtc 

la peruana, puede, pues, servir paraeaplicar el artIculo doscientos tIes de 
nuestra CoDstituci6n de mil noveci.~Dtos setentinueve, cn el umco sentido que 
tiene, que es el demostrado anteriormente. 

tPor que dice, entonces, "de los votos vtlidamente emitidos·'?- aiando 
la Constituyente de mil novecientos sctcntiocho se reune, enruentra vigente el 
Decreta Ley catorce mil doscientos cincuenta, de cinco de diciembre de mil 
novecientos sesentid6s, de acuerdo con cuyas disposiciones se realizaroD las 
elecciones generales de nueve de junio de mil novecientos .sesenti~s, cuyos 
artfculos ciento veinticinco y cienlo treinticinco disponen. respectivamente: 
"Si la ideotidad de un elector fuese impugnodo pur alglln penonero, los miem
bros de la Mesa resolved.Q en ese mismo acto la impup.aci6n.. Dt; la resoluci6n 
de la Mesa proa:de apelaci6n ante el Jurado Departamental"; y: "Abierta el 
4nfora y extraldo su contenido, el Presidente de la Mesa confrontar' el nOme
ro de ~ul .. depositadas eo ella coo el ftllmero de votantes que aparecc en el 
acta de sufragio.- Cuando el nllmero de ~ul .. fllera mayor que el nOmero 
de sufragantes indicados en el acta de sufragio, el Preaidente separad al azar 
un oOmero de ~ulas iguales a las exccdentes,las cuales par nioglln motivo y 
en ninguna oportunidad podr4n escrutarse y que, sin admitirse r~ 
aIguDo, seran i1tmediatamente destrufdas". . : ... 

Parccidamente, los artfculos v.inle y cuarentiseis de la ley de cuatro de 
abril de mil ochocieRtos sesenquno hablan dispue.to: "AI present....., a .uka
gar un individuo se cotejani Sll boleta con el D11mCro correspondiente del 
registro cfvico; si se hallase conforme se Ie permitir4 vow. rubricandose con 
claridad en ·el registro el respectiv~ numero. Si so tachase la identidad del 
sufragante, sen! examinada y resuelta por la mesa esta tacha; y si el boleto 
fue .. falsificado, ajeno 0 sustraldo, sera detenido el votante y sametido a 
juicio por orden de la mesa"; y: "Terminada la votaci6n . .. se procedera a1 
escrutinio y regplaci6n de votos, guardandose las prevenciones siguientes: 
10.- EI Presidente vaciara tadas las ~ulas de la mfora y las contad, para ver 
si igualan al numero de sufragantes. Siendo conformes. se depositaru 
nuevamente en el mfora; 20.- Si el Rumero de c&iulas no fuese igual, se 
procedenl a nueva elecci6n cuidando, en este caso, uno de los S:CCUtarios de 
dar una sala ~ula en blanco a cada lector y recogiendo las rcstantes de la 
5egunda mesa .. ... . 

De otro lado, la Constituci6n de mil noveci~ntos veinte, en su articulo 
sesentisiete, habra convertido el registro civico de las anteriores constitucioDCS 
en HRtgistro perinanente de inscripci6n" • confirmado por 1a de mil DOvecien
tos treintitres en Sll articulo ochentiocho. En ' consecuencia. la mayorfa 
absoluta de vOtDS, os decir, de electores, ;,debla computarse sabre el total de 
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inscritos en el Registro Electoral, no obstante los defectos y vadas de que 
padeciere y del Dumero de electares que estando inscrito no concurriere a 
votar 0 de los que efectivamente habfan ejercido su derecho de suftagio segUn 
los padrones electorales correspondientes? Se decidi6 por esta segunda 
opci6n; pero i.en qu~ quedaban las hip6tesis previstas en los artlculos cicoto 
veinticinco y cienlo treinticinco del Decreta Ley catorce mil dosdentos 
cineneota? Porque SI la impugnaci6n de 18 identidad de un elector se decIara 
fundada, segu.n el procedimiento de los articulos cieoto veintiseis a dento 
veintiocho e) voto queda invalidado, para los efectos de su c6mputo. no 
obstante haber side emitido. segu.n la pertinente disposici6n del articulo ciento 
veintis6is, 0 a 18 inversa, segun el articulo ciento veintiocho.- Y en el caso del 
articulo clento treinticinco, los votos "validamente emitidos" son los que 
quedan despues de destruir las redulas excedentes al mimero de votantes 
encontradas en eI anfora. i,Era necesario que la Asamblea Constituyente y su 
Comisi6n Principal deliberasen ptiblicamente sobre eJ sentido y los alcances 
expuestos del articulo doscientos tres? i,Acaso el Presidente de la Constitu
yente no habia sido elegido por la mayo ria absoluta del total de representantes 
presentes~ incluyendo en e1 c6mputo los votos en blanco para detenninarla? 
i,Acaso no habian participado muchos de sus miembros, como diputados 0 

senadores, en las eJecciones de las Mesas Directivas de las Camaras Legislati
vas de mil novecientos sesentitres a mil novecientos sesentiocho , en que se 
habian computado los votos nulos y en blanco para determinar la mayoria 
absoluta de votantes con que dichas Mesas habian sido elegidas? i,Acaso no se 
habra llegado, en mil novecientos sesentisiete, a anular la elecci6n de Presi
dente del Senado por la aparici6n de un voto en blanco despues del escrutinio? 
i,Acaso necesitaban los Constituyentes releer las Constituciones y leyes electo
rales en que, hasta mil novecientos veinte, se exigfa la mayorfa absoluta 
computada sobre el total de electores para las elecciones politicas del Peru? 
Sin embargo, el tema de la elecci6n del Presidente y Vicepresidentes de la 
Republica por mayoria absoluta 0 relativa y, en su caso, en segunda vuelta 
por el pueblo ° por el Congreso, fue debativo ampliamente par la Asamblea 
Constituyente en sus sesiones del veintid6s y veinticinco de mayo, dieciocho 
y veintiocho de junio de mil novecicntos setentinueve . (Diario de los Debates 
de la Asamblea Constituyente, tomo VIl , pags. doscientos setentis6is a 
doscientos ochenta, doscientos ochentisiete . trescientos uno a trescientos 
cuatro, trescientos acho, trescientos quince a trescientos ochentinueve; tomo 
VIII, pcigs. sesentiuno a sesenticuatro, doscientos veinticuatro , doscientos 
noventicuatro, trescientos cincuentitr6s a trescientos cincuenticinco) . Lefdo 
el entonces articulo dostientos diez del Proyecto de la Comisi6n Principal, en 
mayoda, que proponia que "para ser proclamado Presidentc . .. se requiere 
haber obtenido por 10 menos el tercio de los votos validos", el senor Ortiz de 
Zevallos propuso como sustitutorio uno segun eI cual esa elecci6n se haria 
"par una mayorfa que supere e] cincuenta por clento de la votaci6n. En el caso 
de que ninguno de los candidatos alcanzara ese porcentaje se proceded a una 
nueva elecci6n entre los dos que tuvieran la mayoda de los sufragios~'; texto 
que eJ mismo senor modific6 posteriormente, por una mayorfa que supere 
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el dncuenta por dento de la votaci6n valida. Por su parte el sefior del Prado 
dijo que eran "partidarios de la segunda vuelta ... simplemente porque resulta 
una manera de asegurar mayor participaci6n del pueblo en las elemones. En 
primer termino debido al porcentaje de votos que se requiere para la primera 
elccci6n, cosa que cualquiera puede comprcnderio. No es 10 mismo que sea 
elcgido un Presidente con treintitrl5s por cicnta que con rna de un cincuelita 
por cienlo Y no es 10 mismo disponer de una sola opci60 para elegir aI Presi
deRtc de la Republica que tenee dos elecciones". A su tumo el senor Miranda 
dijo que "en 18 historia republicana del Peru existe una tradici6n constitucio
nal ... digna de conservarla, eo cuaoto da reglas para la eleeci60 del Presidente 
de la Republica. Desde los albores de la tpoca republicana hasta los U1timos 
tiempos, las Constituciones han consagrado en fonna inequfvoca el principio 
de que, si el candidato a 18 Presidencia de la Republica no alcanza a abtener 
la votaci6n establecida por la Constituci6n 0 el Estatuto Electoral, el Congreso' 
Nacional es el encargado de elegir entre los dos candidatos que bayan obtenido 
la mayor votaci6n", citando a continuaci6n la Constituci6n de mil ochocientos 
treinticuatro, los artfculos setenta y setenticuatro de la de mil ochocientos 
treintinueve, setentisiete de la de mil ochodentos cincuentis6is y ochentid6s 
de la de mil ochocientos sesenta y refiriendose, a continuaci6n, a Constitu
ciones de pafses socialistas y comunistas como AJemania DemOCI'1itica, 
Rumania, Cuba, Hungr!a, Popular China, Polonio y Uni6nl!k las Republicas 
Sodoli'tas del Soviet. EI sefior Freundt se pronuoci6 a favor de 10 lIarnada 
"primera vuelta"~ y en una extensa exposici6n, el senor Ramirez del Villar 
dijo, entre otras cosas, que "si el Presidente de la Republica ... es el represen
tante de un Pader -en nuestro concepto el Poder m's importante- debe ser 
e1egido por la mayor cantidad de sufragios. No podrfarnos pedir unonimidad, 
porque esto seria sencillamente absurdo; no podr(amos pewr los dos tercios, 
porque esto implicarfa dar a la minorea· la facultad de vetar una elecci6n 
mayoritaria. i,Cu~1 es 10 mas justa para una elecci6n? i,Qu6 es 10 mas justa 
.para una mayorfa, sin desconocer los derechos de la minoria? Es la mitad mcis 
uno; y si no queremos entrar a las fracciones eorrespondientes ... escogimos la 
f6rmula de "mas de la mitad", que es Ia que generalmente se usa. Y en esto, 
serior Presidente, contestando al senor representante Miranda Valenzuela, 
que ha chado mucho de nuestras Constituciones anteriores, yo me permitirfa 
recordarle que la tradici6n peruana, en este primer aspecto, es justamente la 
de la votaci6n de )a mayoria absoluta. Las Constituciones de mil ochocientos 
veintiocho, de mil ochocientos treinticuatro, de mil ochocie~tos treintinueve, 
de mil ochocientos cincuentiseis, de miJ ochocientos sesenta y de mil 
ochocientos sesentisiete exigian que para ser Presidente de Ia RepUblica • 
debra teoer Ia m1tad mU UDO, 0 sea Ia mayor!. absolnta de los sufragloo .l1li
damente emiticlos; mayoria simple 0 sin calificar la mayoela, exigia la Consti
tuci6n de mil novecientos wecinueve ... ". Acordada Ia vuelta a Comisi6n del 
proyecto en la sesi6n del veinticinco de mayo y leido en la del ocho de junio -
el sustitutorio propuesta por ella, en mayoria, que habfa pasado a ser el 
art£Cuio doscientos once, manteniendo el tercio de los votos validos, pero 
estableciendo que. se requeria "la mayorfa absoluta de los miembros del 
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Congreso", en su caso, no hubo votaci6n; y leido el sustitutorio del sefior Ortiz 
de Zevallos, volvi6 a acordarse que volviera a Comisi6n; en la del veintiocho 
de junia, -despues de leidos los propuestos poT 10.5 senores del Prado, Malpica 
y Ruiz Eldredge, que se pronunciaban "por el cuarenta por ciento de los votos 
validos", y del senor Roger Caceres Velasquez, quien opinaba por "cuando 
menos del treintitres por ciento de los votos validos" y de no alcanzarse, "el 
Congreso de la Republica proveera dichos cargos con el voto del cincuenta por 
cieotD mas uno del D1.imero legal de sus integrantes" se aprob61a segunda parte 
del entonces articulo doscientos once, ellyo texto decia "y por mas de la mitad 
de los votos validamente emitidos", as! como la Disposici6n Transitoria refe
rente al proceso electoral de mil novecientos setentinueve - ochenta. entre 
grandes y prolongados aplausos, segun el acta. 

De otro lado, 10 que preocupaba principalmente a las constituyentes era 
c6mo encontrar fapida y facil salida de la situaci6n de- ilegitimidad en que se 
encontraba el pais bajo el gobiemo de facto. Exigir una mayona absoluta con 
segunda vuelta ante el pueblo, si aquella no se alcanzaba en la primera, podia 
demorar y dificultar esa salida, en circunstancias en que temian una interrup
ci6n abrupta de las labores de la Asamblea por la dictadura militar. Varios de 
ellos 10 dijeron en los debates correspondientes. Por ejemplo al senor Ortiz de 
Zevallos, dijo en la sesi6n del veintid6s de mayo: "Nuestro temor, y mas que 
temor diria certeza, es que si vamos a sancionar para estas elecciones ya no 
solamente el voto de los analfabetos que es, para mi, una gran inc6gnita. sino 
tambien la votaci6n presidencial ados vueltas, entonces el proximo proceso 
electoral corre graves riesgos de sufrir percances que no podemos sospechar. 
"EI senor Miranda expres6 que: "Propiciar la elecci6n del Presidente de la 
RepubUca en una "segunda vuelta" es, sencillamente, prolongar la transfe
rencia del Poder a la civilidad; es obstaculizar la tibre y voluntaria expre
si6n de la ciudadania, que ya esta cansada de soportar el peso y las consecuen
cias de diez anos de-gobiemo de facto". La Asamblea Constituyente, pues, 
debati610s temas de la rnayoria absoluta y relativa, refiriendose algunos de sus 
miembros expresamente a las Constituciones peruanas del siglo XIX, asi como 
ala "doble vuelta" popular en sustituci6n de la segunda vuelta en el Congreso 
que aqueUas Constituciones habian prescrito en raz6n de las circunstancias de 
geografia fisica y social del pais de entonces. Yen cuanto ala inclusi6n de los 
votos nulos y en blanco en el c6mputo para determinar la mayorfa absoluta ya 
han quedado demostrado que fue una practica observada en todas las eJec
ciones generales de dicho siglo, en cumplimiento de las disposiciones legales 
que se referian a "'electores"; y de las Camaras Legislativas hasta ahora. 

"Proceso" llama al electoral la Constituci6n vigente en sus articulos 
dosdentos ochentiseis, doscientos noventa y doscientos noventid6s y en sus 
Disposiciones Transitorias Tercera y Quinta. "Proceso" 10 llaman tambien la 
ley catorce mil doscientos cincuenta -de elecciones politicas- en sus articulos 
tercero, decimoquinto, vigesimo tercero, y el Decreto Ley veintid6s mil 
seiscientos cincuentid6s en su articulo primero, cuarto, sexto. Asi 10 llam6 
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tambi6n la Constituci.on de mil novecientos veinte en Sll articulo sesentisietc, 
parte tercera.- Como el civil, el penal 0 el administrativo, el electoral es, pues, 
un proceso. Hernando Dcvis Ecbandia, ex-profesor de Derecho Procesal Civil 
en la Universidad Nacional de Bogott, Colom6ia, escribe: "EI proceso estt 
constitoldo por una serie de actos, de diverso significado e importancia, de 
varladas c1ases, realizados por los distilitos sujetos del mismo, pero coordina
dos en virtud del fin comw. que persiguen. Estos actos influyen de manera ma 
o menos decisiva en la marcha y en el resultado del proceso y a menudo esttu 
entre sf en relaci6n de causa a decto, es dear, que 1a realiz aci.6n de los unos 
produce la de otros, 0, por el contrario, impide su ejecucion. Estos actos en 
que descomponen el proceso tienen otro aspecto comw.: producen efectos 
jurldicos. Por consiguiente, se trata de bechos jurfdicos como aqueUos que 
tienen importan~a para el Derecho~ es dedr, hechos juridicamente relevan
tes, como 10 observa Calamandrei. Pero, asf como los hechos jurfdicos en 
general se dividen en aetos jurldicos y becbos jurfdicos en sentido estricto, 
scpo intervenga 0 no el clemento voluntad humana. tambi6n en el proceso se 
distingue entre aetos jurfdicos procesales y simples bechos procesales. Por 
tanto, los aetas procesales son simplemente actos juddicos cn relaci6n con el 
proceso; ... Y son bechos procesales los que no se originan en la voluntad de 
una persona, pero producen efectos jurfdicos en el proceso ... " ("Nociones 
generales de Derecho Procesal Civil", Madrid, 1966, ptg. 454). 

Quienes pretenden reducir el proceso electoral a un solo acto jurldico 
para el decto de aplicar1e la teorla de las nulidades, desconocen, de becho,l. 
natoraleza de todo proceso, segl1n la enseiianza precedente, de un lado; y de 
otro, olvidan 10 que algunos han Uamado el acto jurfdico complejo. Por 
ejemplo: 1a constituci6n de hipoteca supone un primer momento en que se 
producen los que don Manuel Augusto Olaechea llamo, po6ticamente, "el 
idllio de las voluntades"; un segundo momento en que la escritunl Be extiende 
ante el Notaria y un momento Ultimo en que se inscribe en cl Registro, sin 10 
cual no hay hipoteca. La sociedad an6nima por suscripcion publica se puede 
constitoir a base del programa redaetado por los fundadores, que se deposita 
en el Registro Mercantil, que no se modifica por la suscripcion de acciones, 
cuyos suscritores forman la asamblea que para que pueda instalarse y Cuncio
Dar requiere 18 concurrencia at menos de la mayorfa absoluta de acciones 
suscritas, cada una de las cuales da dcrecho a un voto, tom4ndosc acucrdos con 
la mayorla absoluta de votos de los concurrentes, pero requiriendose la 
mayona absoluta de las aetiones suscritas para que la asamblea pueda modi
ficar el contenido del programa de fundaci6n, otorgando la persona designada 
por la asamblea la escritura publica de constitoci6n dentro de los treinta dlas 
siguientes,la que se inscribe en el Registro Mercantil, sin 10 cual no hay socie
dad -Ley de Sociedades Mercantiles nllmero dieciseis mil ciento veintitrl!s, 
articulos setentinueve a noventiuno. 

En el proceso electoral peruano los votos nulos y en blanco producen los 
efectos jurfdicos que precisa la Constitocion vigente en sus artlculos doscien-
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tos noventa, inciso primero, y doscientos noventid6s, inciso segundo. No son, 
pues, "incomputables", sino que, por 10 contrario, tieneD que ser computados 
para los efectos seiialados por mandato constitucional en los articulos citados. 

Con posterioridad a la demanda el apoderado de los demandantes ha 
afirmado que: "La ley veintitres mil novecientos tres es inconstitucional por la 
forma: es una Ley Organica"; y despues de exponer 10 que considera que es 
una ley de esta clase y de afirmar que la ley veintitres mil novecientos tres "fue 
aprobada en la (Camara de Diputados) mediante votaci6n ordinaria 0 sea por 
el sistema de golpe en la carpeta", concluye que "ha habido infracci6n consti
tucional por el fondo y por la forma aI votarse en ambas camaras por mayoTia 
simple 0 carpetazo una ley_ orgoinica". 

En la Exposici6n de Motivos de la Ley Orgaruca del Ministerio PUbligo 
-Decreto Legislativo cincuentid6s- se plantea y desenvuelve el tema de 10 que 
es en el Peru una Ley Organica: la que estructurl;!, la que organiza una institu
ci6n Constitucional y reglamenta sus funciones como la Ley Organica del 
Poder Judicial, la Ley Organica de Municipalidades. La ley veintitres mil 
novecientos tres no 10 es. No altera la organizaci6n oi el funcionamiento del 
Jurado Nacional de Elecciones, al que simplemente autoriza para los efectos . 
a que se retiere sus artiqlios dieciseis y diecisiete; declara que son aplicables 
a sus miembros 10 dispuesto en los artfculos ciento ochentitres y ciento ochen
ticuatro de la Constituci6n y que s610 puede declarar la nulidad total 0 parcial 
de las elecciones en los casos previstos por los articulos doscientos noventa y 
doscientos noventid6s de la Constituci6n. 

Por estas consideraciones, mi voto es porque se declare infundada la 
demanda interpuesta por sesentiun senores diputados sobre inconstitucionali
dad del primer parrafo del articulo sexto de la Ley veintitres mil novecientos 
tres. 
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Voto del Magistrado doctor Alfredo COI'SO Mas'_ 
con motivo de la aecion de inconstitucionalidad 

.4. 

10.- Sesentiun senores Diputados interponen acci6n de inconstituciona
lidad material (por el fondo), contra el primer p8rrafo del Art. 60. de la Ley 
No. 23903, ya que el Parlamento ha usurpado el poder constituyente al iDtro
ducir subrepticiamente una reforma en Duestra Carta Mapa al marseD del 
procedimiento previsto en el numeral 3060. de 18 Ley Fundamental, atribu
yendole a los constituyentes (y a la norma), un propOsito que no tuvieron aI 
considerar como v41idamente emitidos todos los votos emitidos. incluyendo 
blancos y nulos, 10 que tergiversa el sentido de la CoDltituci6n. 

. 20. La interponen dentro del plazo leSal y conformc a los Arts. 2960.,. 
2980., 10. y,3010. de la Constituci6n de la Repllb1ica, y confornae a los Arts. 
~., •. ,210.,~.,~.,_.,&.,~.,~.,~.,~.,~.~.,~., 
310., 320., 330. Y ss. de la Ley Orpnica del Tribunal de Garantfas CoIIItitu
cionales (Ley No. 23385). 

1.- FUNDAMENTOS DOCTltlNAaIOS 

En la revisi6n exhaustiva y apreciaciooes clans y funda_nta!es de los 
mas celebres juristas nacionales, no Ie encuentra un I0Io indicio iii uidero 
respecto a la validez de los votoollamadoo en bIonc:o y vic:iadoo. 

11.- ANTECEDENTES CONS'ITI'1JCIONALES 

a.- A excepci6n de I. Carta PoI1tica de 1933, quo •• 58 Art. 13110. 
mcnciona votos vaIidos, para ser procIamado Presidente de la RepUblica las 
demas Constituciones que han repio la vida del pall, dade el 12 de febrew 
de 1821, (Reglamento Provicional), baltala promulpci6n de la Constihlci6n 
de 1979, en parte alguna se reliere a los votos en bIaoc:o y viciadoo 0 moIos. 

b.- La actual Carta Polltica de 1979 en IU Art. 2030. expresa: EI Prai
dente de I. Republica es elegido por sufraP> directo y po< _ de Ia milad de 
los votos v.tlidamente cmitidos. 
En 10 que concieme al Jurado N ..... ·I de ~. 01 Art. 2900. diIOe: EI 
Jurado NaciOllal de E1ecciones declara lII.aIidad del proceoo elect.oral ........ 
nal en los siguientes casas: 

1. - Cuando los sufragios emitidoe .. I .. doe lereer .. paries 00II DIIIoo 0 en 
blanco. 

2.- Cuando 50 anulan los procesoo olectonles de .... 0 mU cirewoac:ripci6, 
. que un conjunto representa aI ton:io de la voluatad DKioaaI.-. 
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C.- Las Leyes electorales en el Peru desde el inicio de la Republica en 
1821 hastae1 Decreto Ley de 27 de Agosto de 1979, No. 22652, nocomputaron 
como vAlidos los votos en blanco y viciados. 

d.- En las pocas elecciones municipales realizadas en nuestra patria, 
desde 1963 hasta las del anD 1983, no tomaron en cuenta los votos en blanco 
y los viciados. entre los votos validos 0 vaJidamente emitidos. 

10.- ANALISIS DE WS voros 
1.- Emitidos: Son todos los votos depositados en las cin(oras; 

2.- En blanco: Son los votos que aunque cumplan con la forma y el pro
cedimiento legal extemo, hasta ser depositados en una anfora, no contienen 
nombre alguno en la cedula, es decir, los que se introducen blancos en el sobre; 

3.- Vidados: Son los emitidos que contienen en la forma (sobre) alguna 
sena, finna, etc. ; y en 10 interno (cedula) nombre de persona 0 candidatos 
ajenos al proceso electoral 0 presentan seiias, firnms u otras irregularidades. 
En Resumen: los votos en blanco y los viciados, carecen de validez son votos 
nulos. Solamente son agregados en porcentaje para la aplicaci6n de 10 dispues
to por los Arts. 2900., I; 2900., 2 Y 2920.,2 de 1a Constituci6n. 

4. Validos 0 vAlldamente emitidos: Son los votos que ademas de cumplir 
con los requisitos de fonna y procedimiento legal y depositados en una anfora 
y que en el fondo contienen el nambre 0 nambres de candidato 0 candidatos 
que hayan sido aceptados por el Jurado Nacional de Elecciones como tales, ya 
sean de los partidos politicos inscritos a de las agrupaciones, frentes 0 listas 
independientes, son votos que no presentan vicios que los invaHdan. 
Como antecedente inmediato tenemas: en las Elecciones Generales de 1980, 
no se computaron como vaJidos los votos en blanco y viciados, si se hubieran 
computado no se habria logrado e136% para elegir at Presidente de la Repu
blica, sino eI3S.2; y la elecci6n hubiera tenido que decidirla el Congreso entre 
los dos candidatos de mas alta votaci6n. (Tercera Disposici6n General y Tran
sitoria de la Constituci6n). 

Por las razones y fundamentos ya expuestos, mi VOTO es por que se 
declare que e1ler. p~rrafo del Art. 60. de 10 Ley No. 23903, es inconstitucio
nal, trasgrede y desnaturaliza las disposiciones pertinentes de la Carta Magna. 
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Voto singular del Magisttado doctor Marlo Pelaez Bauin 
en la acclOn de Inconstitucionalidad contra el primer 
parrafo del articulo sexto de la ley velntitris mil 
novecienlos tres. 

Disintiendo con el Voto de los dem~s senores Magistrados. el Voto del 
suscrito, es porque se DECLARE FUNDADA LA DEMANDA DE INCONSTI· 
TUCIONALIDAD Interpuesta por seseoliuo Diputad .. de .. NackID contra eI 
primer parrafo del Articulo 60. do .. Ley Electoral No. l3903 eo cwmto .. 
rellero a los VoIDs Nulos Y BIaocos, Y porque .. dec:Iarael6o de Incoostituclooa· 
lldad .. hap .. tensiva, aI amparo del articulo 40 do Ia Ley O..pnica dol 
Tribunal de Garaotias Constituclonal .. , aI segundo parraro del mismo articulo 
aotedicho. 

En base a los fundamentos legales y considcraciones siguientes: 

Del estudio y revisi6n minuciosos de las Constituciones que rigieron la 
vida del pais y de las disposiciones pertinentes, resJX:cto de la materia ohjeto 
de la demanda de Inconstitucionalidad, sc lIega a establecer: 

1.- Que si bien las Constituciones de 1826, 1828, 1834, 1840, 1856 Y 1860, 
en su turno y a1gunas precariamen~e, exigieron. dentro de las circunstancias y 
modo del poder dominante poT entonees, mayorfa absoluta para seT ungido 
Presidente de la Republica, ningun. sc ocup6 del problem. que abora se 
debate: 51 los votos nutos y eo blanco debeo compularse como v~Dte 
emitidos, 0 sea como vatidos, para los efect~s de alcanzar weha mayorla 
absoluta_ 

• 
2.- Recitn 10 Constituci6n de 1933, en su Art. 138 exigi6, para oquel 

extremo, Ja tercera parte de I. "yotadOn v~clan como minima, para ser 
proclamado Presidente. 

3.- Que con5ecuentes- con esa tradici6n inveterada, en los procesos elec
torales de 1936, 1939, 1945, 1950, 1956, 1962 Y 1963, no se admiti6 como 
votaci6n e6caz la de los votos nulos ni en blanco. 

4.- Como prueba de veracidad de scmejante tradici6n electoral, I. Cons
tituyente de 1979 - 1980 tampoco se ocup6 del tema, como fuera reconocido 
poT el mismo apoderodo y obogado de la parte demandante en su Informe 
pertinente, y 0010 proposo y apr0b6 las Disposicion .. Generale. y Transito
rias tercera y quinto, de las que, aqutlla, fij6 como mlnimo el36% del total de 
los votos validos para ser elegido Presidente y, la seguqda. para este mismo -
fin a partir de 1985, la mayoria absoluta de los "votos v'lidamcnte emitidos·'. 
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5.- Debido a la recta interpretaci6n y aplicaci6n del dispositivo constitu
cional transitorio primeramente citado, es que, refiriendose a las eJecciones 
generales de 1980, fue posible que eJ entonees candidato a la Presidencia de la 
Republica. Arquitecto Fernando Belaunde Terry, lograra ser uQgido Presi
denle con eI 48% de los votos validamente emitidos, sin computar los votos 
nulos ni los en blanco, porque en esc caso -sumados aquellos y estos- 5610 
habria obtenido el 36.2%, Y la elecci6n la hubiese tenido que decidir el 
Congreso de la Republica. 

6.- Que la consideraci6n anterior haee convicci6n sobre la significa
ci6n juridico-electoral autentica de "VOTOS VALIDAMENTE EM[TI
DOS" no puede ser 01 es otTa que Ie de una emisi6n de votos legal y correcta. 
Basta esta simple reflexi6n: 10 que \lilldamente se haee, es 10 \lliIido; 10 contra
rio, 010 DO b«bo confonne a ley, es to Dulo, para concluir que dentro de los 
votos validamente emitidos 0 validos , no pueden estar, no eslan comprendi
dos, los nulos ni los en blanco. 

Pues. si el prop6sito del Constituyente hubiese sido comprender dentTO 
de los votos validos a los nulos y blancos -0 la veedadera significaci6n fuera 
otea-, no hubiera expresado en la nonna glosada \lotos vAlidamente emitidos, 
sino simplemente \lotos emitidos, dentro de cuyo universo sf caben y estan 
ademas los nulos y blancos. De modo pues que el reconocimiento de Ja validez 
del voto y el de la misma norma glosada, esta excluyendo de aquel universo a 
los que son nulos y blancos. 

7.- Que de otro lado, en abono de la tesis antedicha, vale precisar: 

a) que emitir un voto en derecho constitucional-electoral, es observar 
primero los requisitos previos para pader emitirlo y, luego, expresar una 
voluntad de adhesi6n por quien se vota electoralmente, para Presidente y/o 
Representantes a Congreso. No es s6lo ejecutar eJ mero hecho ffsico de 
sufragar 0 sea de colocar el voto en el anfora correspondiente. 

b) que el acto electoral , 0 vOlar, no es potestativo sino obligatorio, y es 
todo un canjunto de operaciones que se integran y constituyen un todo, una 
identidad; por 10 que no basta que el elector deposite su voto. Para establecer 
la conformidad entre el numero de electores inscritos en el Padr6n correspon
diente y el de sufragantes; veriticar la validez a invalidez de los votos emitidos 
y hacer eJ c6mputo respectivo, es indispensable lIevar a cabo, desputs de ter
min ada la votaci6n, el escrutinio de los votos, la verificaci6n del numero de 
votos vAlidos que corresponde a cada lista de candidatos, de los nulos y los 
blancos, y finalmente. la prodamaci6n de los candidatos triunfantes. 

!!) que siendo pues el sufragio una obligaci6n de naturaleza socia jurfdico
constitucional, resulta imperativo que para su vaJidez -en cuanto a garantizar, 
de un lado, la identidad y solvencia civico- legal del elector y, de otro, el 
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cu.mplimiento de su alta finalidad: elegir a quienes deben representamos y 
constituir el Estado, debe seT cumplida.real y positivamente, ya que d~ no 
hacerlo asi, dentro de un r~gimen de derecho, serfa atentar contra 6ste mismo. 
Pues, si resulta y es eminente lafinalidad del voto, conceptwindolo como un 
acto cfvico-Iegal trascendente e indispensable para la vigencia del sistema 
democnUico, el no ejercedo as! -10 repetimos-, como cuando se 10 vicia 0 vota 
en blanco, equivale a convertirlo en negativo y contrario a su mismo fin, ala 
ley y al dereeho, y, por tanto, sin ninguoa validez legal ni democratica, 

8.- Que no se puede oi debe olvidar que confonne al pensamiento 
moderno de los grandes maestros del Dereeho politico y Constitueional y al 
imperio de 10 razonable, el Voto electoral expresa un deseo, un pedido, una 
adhesi6n, una opini6n; por 10 que, votanda en blanco su titular no se adhiere 
a nadie, no pide, ni opina nada. 1.0 que es mas, votar en bhmco no es 
expresi6n valida de voluntad; el titular de la obligaci6n, al votar en blanco, 
hace dejaci6n de su derecho de ejercerlo y, por tanto, no puede ni debe ser 
computado su voto compulsivamente por el Estado, por que esto equivaldria 
a torcer la voluntad del elector, que enaquella forma decidi6 abstenerse; y, 
en uno U otro caso, -coo el votooulo, eI blanco 0 COD ambos-, no serfa legal, 
justa oi moral incremeotar una votaciOo legftima e inobjetable, como sucede
ria, si se considerase como validos 0 vAlidamente emitidos a los votos nuIos y 
blancos y se los agregara a dicha votaci6n, 10 cual, por 10 demas, ~in ninguna 
duda, haria imposible ganar la elecci6n por mayoria absoluta. Claro que el fin 
no habrfa sido otro que el preconcebido: hacer imposible el triunfo electoral 
en la primera vuelta de cualquiera de los candidatos con mayor opci6n y. acaso 
tambien imposible evitar cualquier contingeneia 0 frustraci6n en I. segunda, 

De aUi que el voto en blanco y los nulos por vicios fonnales que los prevee 
la ley electoral en su Articulo 1440., nunca se tomaron en cueota y se exclu
yeron del c6mputo. Es que el elector en estos casos sufraga pero no vota, y, no 
votando, mal puede teoerse pues como valido aquel que carece de pronuncia
miento y no cumple el objetivo fundamental del sufragio: elegir! Mucha menos 
aquel que ha sido declarado nulo par causas que Ia ley prevee. 

9. Ala luz de la ley, la doctrina, I. tradici6n y la raron, el Articulo 60. de 
Ia Ley 23903, resulta pues inconstitucional y carece de todo sustento jurfdico. 
Esanticonstitucional, porque viola y desnaturaliza el Art. 203 de la Constitu
ci6n, y usurpa el Poder Constituyente al conculcar el Articulo 306 de la misma. 

EI Articulo 203 establece: EI Prosidente de I. Republica .. e1egido por. 
sufraglo directo y por mas de Ia mitad de los votos vlilid ..... nte emltldos. 

Si nioguno de los candldatos obtiene Ia mayoda absoluta so procede • 
seguncla e1ec:dlm, dentro de los 30 dl .. siguieatea, entre los candidatos quelum 
obtenido I .. dos mas alias mayori .. relativas • 
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"Junto con el Presidente de la Republica son elegidos de la misma manera 
y por igual termino, un primer y segundo Vice-Presidente". 

EI art. 60. do Ia Ley 23903 establece: "Para los efeclos del Art. 203 de Ia 
Constituclon, .Ie entiende como votos vAlidamente emitidos, Ia totalidad de los 
sufragios computados, iocluyendo los que resultaren nolos y en blaDco". 

Para 01 caso do seguDda eleccion seril prodamado Presidente de la Repu
blica el candidato que obtuviera la mayor votaciOn. 

10.- La f6nnula de esta ley, confonne coosta en el Diario de Debates de 
ambas Ctmaras, foe disefiada y aprobada por la mayorfa parlamentaria, a 
pesar de que su lider aparece como opuesto a considerar como votos valida
mente emitidos a los oulos y en blanco. 

Que semejante precepto legal, en sus dos extremos, viola y desnatura
liza la Donna constitucional glosada porque su recta y verdadera interpreta
ci6n no es otra que la de conceptuar como votos vaJidamente emitidos a los 
votos vaJidos, 0 sea los que eligen, dentro de los cuales no estan pues compren
didos, -0 se excluyen- los votDS nulos y los blancos. Porque unos y otros no 
eligen, no surten efeeto legal alguno ni pueden ser convalidados. 

Resulta pues entonces muy claro que los votos nulos y los en blanco no 
son v6lidamente emitidos, ni son v8lidos, porque los unos carecen de los requi
sitos de forma exigidos par la ley, debido a 10 cual, par mandata de 6sta misma, 
no son validos ni pueden convalidarse y, los otros, tampoco expresan una 
voluntad valida. Son voz pero no voto. Porque si el acto electoral tiene -10 
repetimos- como objetivo esencial elegir y no propiciar 0 causar resultados que 
produzcan caos politico-social ni frustraci6n democratica, quien 0 contraviene 
u amite ejercerlo debida y positivamente, no bacen buen uso de una opcion 
legUima y ~ en coosecueocia, ni unos ni otros de esos votos pueden oi deben 
computarse como validamente emitidos. 

Como hemos dicho, el voto en blanco es una manifestaci6n de no volun
tad. En todo caso expresa indiferencia, porque su titular carece de todo interes 
y voluntad, 0 los esconde, y su deseo no sera otro que nadie ocupe la Presiden
cia de la Republica. Si esto es asi, no seria consecuente que tal votaci6n se la 
incluya en el c6mputo y, menos aun, para favorecer a quien su titular 00 desea. 

11.- Que del analisis 16gico de la Constituci60, esta misma nos ofrece la 
prueba absoluta de la tesis aplicable: cuando pcescribe en so art. 203 que eJ 
compulo de los sufragios para Ia elecciOn de Presldente se verlftquo sobre los 
validamente emitidos, es porque conGCe Y reconoce -y nadie que teoga rectitud 
en so juicio 10 entenderfa en forma dlstlnta-, que existen otros votos emitidos 
que no SOD vaJidos 0 que ban sido emitidos de tal forma 0 modo que los invalida. 
Indudablemente que la interpretaci6n antedicha pone a su margen a una suer-
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te de votos diferentes de los v6lidamente emitidos. Y esos 110 pueden ser iii son 
otros que los nulos y los bIaDc:oo. Distinci6n constitucional que la ley Unplp'" 
cia desooDoce. Y motivo por el cual inwrre en "acto de ina>nstituciooalidad 
nagrante" . 

Es que la ley vioIatoria No. 23903. eD CIa parte. earecc en absaluto de 
todo fundamento jur/diaH:onstitucionaJ y de toda raz6n valedera. M.ma 
mas bieD un inocuItable i.ter& polItico y DiDpno de orden jur/dico CMIti
luciana): Iralar de hacer no s6lo dificiI sino imposibIe e .... primer. e1ecc:M!ot. 
el hito electoral del candidato de lllllyo< opc:i6D Y oIrecer aI opooiI« _ 
altcrnativa en Ja sePIUIa vueha y ......, deoeac:admu un l1ave COIIIIicto 0 ... 
aoIpe de eltado para impedir Ja victoria dol primero. Eo que CllIa..,.,rficie Y 
e •• 1 fondo de n""lIr. doIieDte realidlld nacional. se eII6 prodo>Cit ... _ 
batalla .atre las fuerzas del poder here<ladal y .morF_ de wt .. _. 

polItico. aociJ.I re\r6ar-. priYileJiado y '*"'<:0. que so aterr •• 100 m"" 
__ ....... pirpbemalldo.yIM __ .,..r ' .... ' oIc1e_deIM 
d.a aayoriIuia, neccllitadM., pobrea, .... d ... ' _juRa Y alt'.t. 
tnA.le.. 7 Me .1.pal. 

La ........ eoeaay ........ · • ...... _ •• eoc:riIIid.'·I .... 

12.· La taio a.tr .... .... 1OIIi ....... et .... ido ...... 218. 01",,-» . 
.. IoI"1J11Ot01 ytMdpm 18k e·' ... •• ClltIdMe • ca_tler. m ... ao. ... 
7 0pa .... loa cllldidl ... 0 ,...a'n, IiIIo .dlu .. a loa ... J U C_, _ 

tic ... CICI'O ... _ ........ 10 ..... Alt. Z!IOo ..... Cc •• 1 ............ _. 
aI tr_ lOIn Ia aalidll1l de. po_ .1 ...... &1, .!iopoM .... at. ,II cede 
"C'''7AdcloilUfrapo.emitillD.c._doItcr~"",,'''o.n .. -, 
... 10 ... qui krla cIero-dice eaa .......... CDIIII:''I'I- todooloo_ • 
...... &Iooillll8o&". 

c-tn IUlltjutc ........, Ie 1 P eM .. dil«iet if. .... ' ~-

~at.'Iz,-eatrelol"n edos .. Votoe.asi' .. ··ylol .. V ... -dti1:t· 
_ uri"""". 01 referirso •• ___ m iac. 2) .,291 ... I) •• D #drl 
pan:ieI J totol .... pooceoo electoral. ,Lor "_ 0 ....... , '!idM"_ ,....D ... reliore •• aI lIIIivetlO ... _ •• I .... 100 _. do _ 100 
cuW, Ii .... ICe .................. ,' FC_, ........ sl ...... . 

A-', FI" Pt. .......... ,~ .•• II .. If] ... . 
. J" .... ea, ......... , ?I.s. rl till'S _ 'P"7' • .,. '., 

W !SIF' •••••. 

E..-re, Ia Ve,' .... 1 =r'e ••••• ~ """11 I.' 'IIi ..... • ,. 
'ly(l'P='C V6lr:la-,II',U. • ..... u .......... , ......... ... 
C 17 ,h," II IS L ..... , • I'" .. 1M ..... :: ~ 

we T ....... ''' ...... :::: .......... _.uw>: .. ;. 
vando tr ..... ,tme.k •• 110'1 de .. iaveawto • DE",," ... de 
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votos, de los cuales los va.lidamente emitidos, el candidato a la Presidencia de 
la Republica debe obtener la mitad mas uno para sec ungido Presidente, 
dejando pues a un lado, 0 excluyendo a los votos Dulos y blancos. 

13.- Por ultimo, seria un contrasentido, un absurdo aceptar que Ia Consti
tucion peruana, una de las mas avanzadas de America Latina, -0 cualquier otra 
que fuera-, contenga dos sistemas direreotes de Votaci6n electoral: uno, para 
wlo contabilizar los votos validos 0 sea los que favorecen a los partidos, como 
aquel que se observ6 en las elecciones del 80 de conformidad con la Tercera 
Disposici6n Transitoria de la Constituci6n; y, otro, el que pone en vigencia la 
Ley 23903 impugnacta, a sea el que computa para los efectos de la elecci6n 
del Presidente no 5610 los votos validamente emitidos sino tambicn los nulos 
y en blanco, contradiciendo el espiritu, texto y sentido de la ley fundamental. 

14.- Pero el dispositivo legal impugnado no s610 resulta inconstitucional 
en su primera parte, sino tanto y mucho mas 10 es en la ultima, al establecer 
que en la segunda vuelta, para el caso de no haber obtenido en la primera 
elecci6n la mayoria absoluta, no vasta sino la relativa para ganar dicha elec
ci6n. Lo cual significa que aquella exigencia constitucional desaparece arbitra
ria e insolitamente, y que 10 prescrito por la ley al respecto, desnaturaliza el 
objetivo del sistema 0 sea que el candidato presidencial triunfante cuente con el 
respaldo de una mayorfa absolula.- Pues si la Constituci6n impoDe la regia de 
esta mayoria absoluta para la primera elecci6n, 16gico es que, si calla y no 
seiiala otra para la segunda, no debe distinguirse donde ella no distingue, y 
debe cumplirse con la misma exigencia. De 10 contrario no seria 16gico oi 
honrado sino un contrasentido un absurdo exigir formas de c6mputo 0 

mayorias distintas si el prop6sito tan democnitico, alegado y decantado es que 
se obtenga la mayoria absoluta. Mayoria que, por 10 demas, seria imposible 
alcanzar ni en la segunda elecci6n, -10 cual darla lugar a un impase constitu
cional de imprevisibles resultados, el caos 0 a un golpe de estado-, si ella se 
computara comprendiendo los votos nulos y blaneos, como pretende estable
cerIo inconstitucional y preeoncebidamente la ley impugnada. Y 10 cual no 
ocurriria si se eonsidera como votos validamente emitidos, exc1usivamente 
-como fue practica observada en casi todos los procesos electorales anteriores
a los emitidos en favor de los candidatos, 0 sea los validos, sin computar -como 
nunea se hizo- para el efecto seiialado, los votos nulos ni en blanco. 

De suerte que la declaraci6n de inconstitucionalidad debera hacerse 
extensiva a todo el articulo violatorio glosado. Lo que interesa entonces en 
este caso es disponer que se aplique la medida mas razonable y carrecta: si para 
obtener la mayorfa absoluta es suficiente co.rnputar los sufragios emitidos a 
favor de los distintos candidatos, 10 eual pennitiria que de todos modos aqul511a 

- se logre en la segunda elecci6n, es obvio que se impone la necesidad de consi
derar como vaIidos para los efectos del c6mputo, sOlo a ''los votos que expre
san una opd6n". Los otros criterios, real y legalmente, est6n dermis a objeto 
de establecer dicha mayoria. Salvo que se insista en bloquear e impedir que 
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uno de los partidos de mayor opci60 electoral, gane esa mayana en 1a primera 
vuella, y los que van a su retaguardia desaparezcan del escenario polftico. 

, . Semejant~ref1exi6n 0 temor -<lirlamos eJ substractum mismo-, pareee haber 
sido y seT la causa de Ley 23903, y no con otro fin sino el de que, en un ca.so 
dado, los 61timos pudieran aprovechar )8 posibHidad de uoa altemativ8 en 18 
supuestamente retaceada 0 "amontonada" segunda votaci6n. 

Por las consideraciones expuestas, aU VOTO tI porque Ie cIecIare, 
fuucIada .. _ de InconsdtudouJldad iDterpuesta por sesentiun Diputa
dos de la Naci6n contra "el primer p'rrafo del Art. 60. de 1a Ley Electoral 
No. 23903; declaraci6n de Inconstitucionalidad que, de c:ouformldlld COlI eI 
Art. 40 do .. Loy 0r-gUk:a del TriI>ImlII de Ganall .. COllllltucioaales, _ 
·b_ ntonslva y comprendor lpaImoDte, po< so ......- 0 hmopbIo 
Interdepoadonda <on 01 mlsmo primer p6rraIo Impull'lIIio, 01 .... ado del 
mIamo articulo ,-do. 
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Fundamentos del voto del Magistrado 
doctor Oswaldo A. Rodriguez Mantilla 

Los fundamentos del voto del Magistrado Dr. Oswaldo A . Rodriguez 
Mantilla, son poT que se desestime la demanda de inconstitucionalidad, res
peeto del Art . 60. de la Ley No. 23903, poe las siguientes consideraciones: 

I.. LA DEMANDA:.· 

La acci6n de inconstitucionalidad material fonnulada por 61 Diputados, res
pecto alcontenido del Art. 60. de laLey No . 23903, se basa en que dicha dispo
sici6n legal, ha introducido una refonna en la Constituci6n, al margen de 10 
que prescribe el Art. 3060. de la Carta Magna; para desnaturalizar el Art. 
2030. de la misma, atribuyendoles a los constituyentes un prop6sito que no 
tuvieron, de considerar como votos v~lidamente emitidos la totalidad de sufra
gios computados, incluyendo los que resulten nulos y en blanco; 10 que tergi
versa el sentido del referido Art . 2030 . de la Constituci6n del Estado. 

Se alega como fundamento de derecho: 

a) Que todas las constituciones que ha tenido el Peru hasta Ja de 1919, no 
consideraban computables los votos nulos 0 los votos en blanco y que no se 
refieren en nada a votos validos; 
b) Que la Carta de 1933, en su Art . 1380., menciona por primera vez el tt~r
mino "votos validos" ; y 
c) Que las Elecciones anteriores, inclusive las de 1980, no se computaron los 
votos nulos, ni los votos en blanco; par cuanto estos no cumplen la finalidad 
del sufragio, al no elegir; que el voto en blanco no elige, sino anarquisa. 

La acci6n planteada enumera los procesos electorales anteriores, asi 
como las citas doctrinarias sobre el particular, incluyendo opiniones de legis
ladores peruanas en las Camaras Legislativas. 

II .· EL VOTO EXPRESION DE VOLUNTAD POLITICA: 

EI primer paragrafo del Art. 2030. de la Constituci6n del Estado dice: "EI 
Presidente de la Republica es elegido por sufragio directo 0 por mas de la 
mitad de los votos vatidamente emitidos" . 

El paragrafo contiene 2 concepciones: Ja del sufragio directo, que es el 
derecho de votar de todos los ciudadanos, sin6nimo del voto activo; y el de 
los votos vaJidamente emitidos .- EI derecho de sufragio es propiamente el 
derecho 0 privilegio del voto, yel volo, es el derecho inalienable, inherente a 
la racionalidad y perfeetibilidad moral del hombre, gracias al eua) se arigina 
la soberania popular. 
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EL VOTO.· EI Yolo es I. expresi6n del derecho politico subjotivo, a tr.vts del 
cual, el clud.dano inlorviene on fonna directo 0 indirecta en 10 fonnoci6n del 
gobierno del Estado confonne a 10 quo prescribe el inc: 16) del art. 20. do la 
Constituci6n.- Es conferido por la Ley aI hombre que reune clertas condi
ciones (los derechos de ciudadanCa); es manifestaci6n escencial del acto consti
tuyente, que impllca expral6a de voluntad poIltka y cuya decisi6n permite aI 
pueblo organizarse en Estado soberano y elegir y reoovar a sus mandatarios.
La volunlad expresada en el VOlo, e, el su'trato del acto jurldico inherente 
al hombre que .Ieanza los derechos de ciud.danlas; ya que este <el hombre), 
por sus facultades intelectuales y espirituales, es susceptible de ser sujeto de 
derecho. - La voluntad es sin6Qimo de libre detenninaci6n y es facultad capaz 
de dirigir Duestra conducta, mediante la expresi6n de elegir 0 rechazar. 

EI electorado at emitir sus votos, 10 haee en ejercicio del poder constitu
yente , que es la suprema capacidad del pueblo sobre si mismo, a] darse 
mediante e) voto v~lidamente emitido un mandatario que ejerce por delega
cl6n, en este caso la lefatura del Estado dentro de un ordenamieoto jurfd~co 
determinado; por eso quieo vota en blanco, no ha delegado su poder politico, 
pero ha expresado su voluntad de recbazo. 

EI Poder Constituyente. es facultad que corresponde a1 pueblo como 
titular de la voluntad poUtica, y solamente al pueblo corresponde variar10 
mediant&et voto, como suprema expresi6n de voluntad poUtica , gracias al cual 
puede auto-organiz.rse y el cludadano fonnar parte del pueblo, eslo es del 
poder constituyente. 

La doctrina de la representaci6n politica, deriva de la doctrina del poder 
constituyente, y el Presidente de Ia Republica, es el mandatario que represen
t. y personifica • I. Nacl6n, conforme .10 que prescribe el Art. 2010. de la 
Constituci6n vigente y esta investido de poder, gracias a la voluntad poUtica 
del pader constituyente expresada a trav6s del voto, ya que sufragar, es un 
deber conforme al Art. 750. de nuestra Carta Magna . 

Ill .· EL YOTO YALIDAMENTE EMITIDO.· 

Es aquel que express la voluntad poIitica del cludaclano, esto es, que al ser 
emitido cumpJiendo todas las formalidades del sufragio. Ie ha dado validez. 
sin que pueda exigirse para tal validez, que sea en favor de un candidato; 
tanto m:is. que no -existe en nuestro ordenamiento jurfdico ninguna disposi
ci6~ que obligue al ciudadano elector a votar en favor de un candid.lo 
cualquiera que este sea, ni que prohiba al ciudadano votar en blanco.- Si et 
voto es expresi6n de voluntad poLitica y se emite con absoluta Iibertad, 
cualquiera que sea el sentido de este. expresa la voluntad del elector y puede 
hacerlo en cualquiet sentido. ya que confonne al aparte a) del inc. 20 del Art. 
20. de la Constituci6n "nadie est' obligado a hac;:er 10 que la ley no manda, ni 
impedido de haecr 10 que ella no prohibe". 
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EI yoto vaLidamente emitido, confonne 10 ha conceptuado la Consti
tuci6n poUtica de 1979, se configura cuando el ciudadano elector en persona, 
concurre a la mesa electoral a ejercer su derecho de sufragio y cumple con 
tadas Jas formalidades que se exige para este acto; el mismo que comienza con 
la presentaci6n de la Libreta Electoral al Prcsidente de la mesa y luego de seT 
debidamente identificado y comprobado que esta en el padr6n. recibe las 
cedulas con las que se debe sufragar. pasando a la camara secreta dande 
deposita su voto en el sobre, cierra este y luego en presencia de los miembros 
de la "mesa , introduce este voto en la c1nfora, finnando a continuaci6n el 
padr6n respec,tivo, introduciendo eL dedo (ndice en la tiota indeleble y teci
biendo su Libreta Electoral con la constancia de habec sufcagado. 

Este es el voto validamente emitido que concibe la constituci6n y que 
puede sec: a).- VaJido, 0 sea en favoc de un candidato; 

b).- En blanco, 6 
c) .- Nulo 

AI sufragar el ciudadano elector , 10 hace expcesando inequ(vocadamente 
su voluntad poUtica, por medio del cual el ciudadano elige 0 se abstiene de 
elegir; esto es , admite a un candidato a quien 10 hace su mandatario 0 repele 
a los candidatos si estos no Ie mececen confianza.- AI hacerlo est~ e;erciendo 
un derecho inalienable inherente a la racionalidad y perfectibilidad moral del 
hombre que origina la soberania popular I pero el voto es v~lidamente emitido 
por haberse realizado de conformidad y con todos los requisitos que la Ley 
electoral prescribe. (Art. 125 Y siguientes de la Ley 14250). 

Cuando el ciudadano elector vota en favor de un candidato,expresa su 
voluntad politica al tratar de ungirlo como su mandatario ; cuando 10 hace 
votando en blanco, la expresi6n de su voluntad politica es en sentido de que 
ninguno de los candidatos Ie mecece confianza; pern ambos son votos vaJida
mente emitidos, a los que se refiere el Art . 2030. de la Coostituci6n del estado. 

j,Que es 10 que caracteriza el vO.to vcilidamente emitido? 

a) EI haber side e'mitido cumpliendo todas las formalidades legales que la Ley 
electoral prescribe para eI acto del sufragio; 
b) Que. es expresi6n de voluntad politica para elegir (voto valida) 6 para 
rechazar (voto en blanco), por que en estos casas expresa su voluntad de 
repudio a los candidatos; 
c) Que, siendo el voto secreto y libre; la expresi6n de la voluntad del elector, 
debe computarse para establecer la mayorfa absoluta; y 
d) No ex:isti~ndo en nuestro ordenamiento legal, disposici6n alguna que 
obJigue al elector a votar por determioado ciudadano; oi que prohiba hacerlo 
en blanco; su voluntad expresada en el voto debe ser computada para estable
cer Ja mayoria absoluta de que habla la Constituci6n vigente en eI segundo 
panigrafo del Art . 203. 
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La totalidad de los votos vaJidamente emitidos. deben ser computados, 
para que el Presidente de la Republica sea elegido por mas de la mitad de los 
sufragios; esto es, por mayana absoluta (la mitad mu uno) conforme a 10 que 
prescribe el art. 203 de la Constituci6n del Estado.- Si los votos validamente 
emitidos pueden seT: va.J.idos, en blanco y nulas; tamando como base los infor
mes proporcionados por el Jurado Nacional de Elecciones,los electores pasan 
de 8 millones; supongamos que esta citra se repartiera asf: 

voros VAlIDAMENTE EMITIDOS: S MILlONES 

a) Validos: 
b) En blanco: 
c) Nulos: 

Total: 

SO% 
15% 

5% 

o sea 
psea 
o sea 

6'400 
1'200,000 

400,000 
S'OOO,OOO 

Para establecer la mayoda absoluta de los votos v4lidamente emitidos, 
deben computarse forsosamente los votos vaiidos, los en blanco y los nulos, 
pues la totalidad de estos suman el total de 8 millones. - De no computarse los 
votos nulas y los en blanco, resultarfa que el Presidente de Ia Republica sal
dria elegido, por un numero de electores, aun inferior a la fercera parte de los 
votos vtilidos, si es que son 4 6 mtis candidatos; 10 que contravendrfa la Cons
tituci6n. 

Si el total de los votos validamente emitidos alcanza a 8 millones y de este 
total8O% 0 sea 6'400,0Cl0 son votos validos, como se indica en el cuadro ante
rior; suponiendo que los candidatos sean 4: Juan, Pedro, Manuel y Luis; los 
yotos rilidos se repartirfan asi: 

voros VALIDOS: 6'400,000 

Juan obtiene 
Pedro obtiene 
Manuel obtiene 
Luis obtiene 

35% 
30% 
25% 
10% 

o sea 
o sea 
o sea 
o sea 

2'Z40,OOO 
1'929,000 
1'600,000 

640,000 

votos igual 81 
votos igual al 
votosigualal 
votosigualal 

2S%deS' 
24%deS' 
20%deS' 

S%deS' 

Como se podra apreciar el Presidente de la Republica resultana elegido 
por una cantidad inferior de electores a136% de los propios votos vlilidos, que 
exigi6 la tercera disposici6n general y transitoria de la Constituci6n para las 
elecciones de 1980, 10 que atentarfa contra la -nonna contenida en el art. 
2030., que exige que la elecci6n del Presidente de la Republica sea hecha por 
mayorfa absoluta de los votos vlilidamente emitidos. 
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Si los votos en blanco no se computaran, no tendrCan explicaci6n legal ni 
jurfdica la norma que contiene el Art. 2900. de Ia Constituci6n, cuya primer 
inciso faculta al Jurado Nacional de Elecciones a declarar Ia nulidad del proce
so electoral, cuando los sufragios emitidos en sus dos terceras partes son Dulos 
6 en blanco. 

EI Art. 203 de la Constituci6n restablece en fonna categ6rica el principio 
de la mayona absoluta que rigieron en las constituciones y leyes especiales del 
siglo XIX para la elecci6n del Presidente de la Republica; esto es. que el pri
mer mandatano sea elegido por mas de la mitad de los votos va.lidamente 
emitidos.- EI Presidente electo debe obtener un DUinero tal de votOll v"icIos, 
que pase de la mitad de los votos validamente emitidos; 10 que exigirla mAs de 
4 millones de votos vaIidos en la primera vuelta, conforme at ejemplo pro
puesto a base de 8 millones de sufragantes y para establecer Ia mayoria abso
luta, deben forzosamente computarse conjuntamente con los votos vaIidos, 
vatas nulos y los en blanco. 

EI principia de la mayoria absoluta, fue establecido en las constituciones 
y leyes electorales desde la iniciaci6n de nuestra vida republicana. como es de 
verse: 

La Constituci6n de 1822, art. 45; 
La Ley de 30 de enero de 1824, art. 50; 
La Constituci6n Vitalicia de 1826, art. 78; 
La Constituci6n de 1828, art. 86, inc. 30.; 
EI art . 54 del Reglamento de Eleeciones de 14 de mayo de 1828; 
La Constituei6n de 1834, art. 71; 
La Constituci6n de 1839, art . 72; 
La Constituci6n de 1856, art. 77; 
La Constituci6n de 1860 que rigi6 hasta 1920 reglamentada por varias 
leyes electorales, como la de 4 de abril de 1861, art. 69; la de 17 de di
ciembre de 1892, art. 58; la Ley 2108 art. 54 del 4 de febrero de 1915 y el 
art. 73 de la Constituci6n de 1867 de muy efimera duraci6n . 

Las constituciones de 1920 y 1933 introduceR el principia de la mayoria 
relativa 0 simple al estabJecer, que solo se computan los votos vlilidos. siempre 
que esta citra no fuera inferior a la tercera parte de dichos yotos. 

IV.- CONCEPCION DEL ART.10Jo. DE LA CONSTITUCION.-

EI primer parAgrafo del Art. 2030. de la Constituci6n dice: "EI Presidente de 
la Republica es elegido por su sufragio directo y por mcis de la mitad de los 
votos v3.lidamente emitidos".- Dicha concepci6n es completada. con 10 que 
prescribe el segundo paragrafo que dice : "Si ninguno de los candidatos abtiene 
la mayorra absoluta, se proceder~ ala segunda elecci6n dentro de los 30 dras 
siguientes entre los candidatos que hayan obtenido las dos m's altas mayorfas 
relativas" . 



UNA OEMOCRACIA EN TRANSlClON 155 

Este segundo paragrafo, consagra el principio de la mayona absoluta, que 
es 10 que el constituyente quiso. 

La mayor!a absoluta esta conformada por la tolalidad de los votos valida
mente emitidos, dentro de los cuales estan inclufdos razonablemente, no 
solamente los votos en favor de uno de los candidatos, sino tambil!n los votos 
.en blanco y los nulos.- Tal concepci6n ha sido consagrada en el Art. 2030. de 
la Constituci6n de 1979, aI expresar con claridad la forma de elecci6n del Pre
sidente de la Republica. 

Es incuestionable que los Constituyentes de 1979, buscaron que el 
Presidente de la Republica fuera elegido por mas de la mitad de los votos vali
damente emitidos, esto es, consagraron eI priDclpio de Ja lDIlyOl'fa alMolnta, 
al normar que el Jefe del Estado sea elegido por la mayona de los sufragantes, 
a diferencia de 10 que prescribfa el Art. 1380. de la Constituci6n de 1933, que 
solamente exijia abtener la mayoTfa de los sufra~os,. siempre que esta 
mayorla no sea menor de la tereera parte de los votos' validas, estableciendo 
asi el principia de la mayoda simple 0 relativa. EI volo v6Udo, si es aquel que 
se hace en favor de uno de los candidatos"; pero el voto v~damente emitido, 
es aquel que se hace cumpliendo todas las formalidades que la Ley exige para 
el acto del sufr_gio .. 

La concepci6n del Art. 1380. de la Constituci6n de 1933, fue reproducida 
en la tercera disposici6n transitoria de la Constituci6n de 1979, con la diferen
cia que se elev6 a 36% el total de los votos v8J.idos; por eso solamente estos 
Cueron computados en las elecclonespoliticas de mayo de 1980. 

Si la voluntad del constituyente, expresada en el Art. '2030. de la Cons
tituci6n, Cut, que el Presidente de la Republica fuera elegido por la mayona 
absoluta de los ciudadanos electores, 10 concibi6 con el objetodeque la autori
dad del Primer Mandatario fuera indiscutible; por eso, concibe el voto riIida
mente emitido como la forma de consagrar la mayoda absoluta. 

Excluit del computo para establecer dicha mayoda, a quienes votaron en 
blanco 0 viciaroR su voto por ignorancia 0 como protesta, seda tergiversar la 
voluntad popular, por coanto el derecho al voto no puede ser arrebatado a los 
electores por ninguna ramn.- No computar los votos en blanco y losnulos para 
determinar la mayorla absoluta, implicarfa impedir que la voluntad soberana 
del cuerpo electoral, consagre a un gobemante que salga elegido por mas de I. 
mitad de los votos v8J.idamente emitidos y estos solamente se configuran, 
cuando el elector cumple todas las formalidades que exige la ley para sufragar; 
etapa del proceso ajeno al contenido del voto; en tuya virtud no puede con
fundine las fonnalidades del acto de emitir el voto, con el contenido del vote 
mismo, que puede ser: v8J.ido, en blanco 0 oulo; ya que una cosa es el voto 
como expresi6n de voluntad poUtica y otras es el proceso de emitir el voto. 

/ 
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La concepci6n de la mayoria absoluta, que la Constituci6n rcstablece en 
su articulo 2030., fue concebida en eI artfculo 1290. de la Constituci6n Portu
guesa del 2 de abril de 1976, cuya artfculo al tratar del sistema electoral dice: 
"Sera clegido Presidente de la Republica el ciudadano que obtcnga m~s de la 
mitad de los votos validamente emitidos. 

La Constituci6n Francesa del4 de octubrc de 1958, en su articulo 70. dice: 
«EI Presidente de la Republica ser~ elegido por mayana absoluta de los votos 
emitidos".- Si no se obtiene esta en la primera vuelta; esto es, claramente se 
evidencia dos concepciones: 

1.- El del sufragio universal y directo, contenido en su articulo 60. y 
2.- El principia de la mayoria absoluta de los votos emitidos; concepciones que 
posiblemente sirvieron de antecedentes a los constituyentes de 1979 que 
elaboraron la Constituci6n actual . 

Y.- CONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 60. DE LA LEY l3903.· 

La primera parte del Art. 60. de la Ley No. 23903, objeto de la impugna
ci6n "al entender por votos validamente emitidos, la totalidad de los sufragios 
computados, induyendo los que resulten nulas a en blanco" no sobrepasa ni 
infringe el Art. 2030. de la Carta PoUtica; muy por el conlrario, cumple el 
principio de razonabilidad tratando de realizar 10 que la Constituci6n quiere y 
es congruente can ella, subordinandose a sus concepciones, cumpliendose asi 
inequivocamente el principia universal de SUPRA, por el cualla norma cons
titucional esta por encima de cualquier otra. 

La Ley como voluntad del Poder Legislativo, debe cumplir los objetivos, 
fines y prop6sitos de 1a Constituci6n; porcuanto la vol un tad de los legisladores 
expresa en las leyes, es siempre inferior a la voluntad del pueblo, convertida 
en voluntad juridica en la Constituci6n. 

La inconstitucionalidad de una ley , 0 parte de ella, s610 puede ser dec1a
rada por el Tribunal de Garantfas Constitucionales, cuando contrarie 0 
infrinja la Constituci6n, como 10 puntualiza el Art. 200. de la Ley No. 23385; 
y tal declaraci6n s610 corresponde hacerlo cuando la incongruencia de la 
nonna juridica (Ia ley) con la Constituci6n, sea clara e lndubitable, y al hacerlo 
debe seiialar los vicios insalvables de la nonna impugnada ; bastando para ello 
la confrontaci6n de la norma impugnada con la norma constitucional; pues el 
Estado de Derecho, del que es garantfa el Tribunal, subordina necesariamente 
su acci6n, al derecho que el propio Estado establece y erea. 

En el cumplimiento de la nonna constitucional, funci6n que corresponde 
cautelar at Tribunal de Garantias, debe tenerse en cuenta, no 10 que el 
constituyente quiso consagrar. sino 10 que efectivamente consagr6; ya que la 
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interpretaciqn de las normas constitucionales, 1610 oorresponde hacerla al 
Parlamento. 

Si bien os verdad que Ia Constituci6D garantiza y protege etimperio del 
derecho; tambitn 10 os, que el derecho so delerrnina y establece en la Ley; la 
que forzosamente tiene que subordinarse a ella; concepciones que Devan a la 
convicci6n que el Art. 60. de la Ley No. 23903, maleria dela impugnaci6n,no 

. infringe, ni conlrariamenle el Art .. 2030. dela Constituci6n; en cuy_ virtud mi 
volo es por que I_ demand_ sea declar_da infundada eo imperio del principio 
de Supra; por cuanlo el cilado disposilivo legal que contiene el art(culo 60. 
referido; no infringe ni viola norma constitutional alguna. 
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Voto singular del Magistrado doctor 
Manuel Aguirre Roca, en que se declara fundada 
la demanda de inconstitucionalidad formulada por 
61 senores diputados contra la Ley No. 23903, 
e inconstitucionales los dos parrafos del 
articulo 60. de dicha Ley. 

No pudiendo resolver, mediante sentencia, el Tribunal de Garantias 
Constitucionales, la demanda incoada por 61 senores Diputados contra el 
articulo 60. de la Ley 23903, poT no haber conseguido el minimo de 6 votos 
<onlonnes que. para tal efecto. la Ley 23385 (que es su Ley Organica) exige; 
los votos de los magistrados, poT no estar en condiciones de integrar la ina1can
zada sentencia, son votos "singulares", a menos que resulten identicos entre 
sf, en sus conclusiones y en sus fundamentos, y que, consecuentemente, sus 
autores -0 parte de eUos- decidan suscribir un solo texto comun. 

Como, al momento de redactar este voto (despues, aun, de votada la 
causa), no ha sido posible conoeer oi los fundamentos exactos ni el alcance 
precise de las conclusiones de todos los magistrados, pues, como debe consta
tar en el acta de la sesi6n correspondiente, el debate lleg6 a su fin de modo 
sorpresivo y antes de que todos los magistrados hubiesen, integramente e in 
extenso, expresado sus fundamentos y conclusiones, es ya del todo imposible 
cotejar mis fundamentos y conclusiones con los de los demas magistrados -10 
que, como digo, no me son plenamente conocidos de forma que este voto 
tendni que ser, necesariamente, totalmente singular y ya no podra ser 
"concordado" . 

Considero fundada la demanda que se limita, como se sabe, a pedir que 
se declare inconstitucional el primer parrafo del articulo 60. de la Ley 23903, 
en cuanto, segl1n el, son "vaIidamente emitidos" todos los votos "computa
dos", incluyendo los "nulos" y los "blancos". Por las mismas razones y p~r 
extensi6n, estimo igualmente inconstitucional el segundo parrafo del mismo 
artfculo 60 .• aunque dicha inconstitucionalidad, seguramente por ser aritmcW
ca y electoralmente, intrascendente, no haya sido reclamada en la demanda. 
Igualmente y aunque tal cosa no se pidi6 en la misma demanda, sino avanzado 
ya el proceso, verbigracia, entre otros, en el escrito presentado por la parte 
actora, de fecha 15.1.85, estimo que el atacado artfculo de la Ley No. 23903 
adolece de otro tipo de inconstitucionalidad: la inconstitucionalidad formal, 
pues si bien ello no fue materia del debate entre las partes, ni de la "litis" 
propiamente dicha, pareee inconcusamente probado en autos que el indicado 
articulo no fue aprobado mediante la mayoria calificada que exige el artfculo 
194 de la Carta Magna, aunque es bien cierto que el Congreso pudo -y puede
pensar que, para su aprobaci6n, no era necesaria, por no tratarseJ a su juicio, 
de "ley organica", una mayorfa calificada. Sobre este particular, se dira algo 
mas en el desarrollo de los fundamentos del voto. 
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;.Problema Verbal? 

Tambien debe aclararse, en esta especie de prembulo (que las circuns
tancias hacen indispensable) que, como pienso que el complicado -y, a ratos, 
desconcer:tante asunto relacionado con los votDS "blancos" y "nulos". es el 
producto de un extratio disloque verbal 0 de alguna involuntaria y no Querida 
paralogizaci6n (especie d~_ ensalmo) semllntica 0 gramatical -pues, cierta
mente, por mas esfuerzos que he hecho para detectar las huellas de su etiolo
gia, no he podido acercarme mas a su origen-, he creido conveniente -por no 
decir necesario- iniciar la exposici6n de los fundamentos por un examen de 
tipo gramatical, seguido por unos breves comentarios centrados en la "teona 
del acto juridico". Luego se analizaran. tal como 10 hacen las partes, los 
asuntos atinentes a 13 interpretaci6n de la norma (articulo 203 de la Constitu
ci6n del Estado). No se pasanl por alto un obligado estudio aritmetico (que DOS 
planteara la necesidacl de una suma algebraica) sobre la forma de computar 0 

sumar elementos heterogeneos, y otros 1i,ngulos importantes de la dimensi6n 
matemAtica del problema. Un "Escolio", en el que se ·ha procurado cubrir 
materias interesantes (tal vez no suficientemente desarralladas en la parte 
precedente) y subsanar alg6n olvido mayor, cerrad la exposici6n. 

Modestamente, poes, y reconociendo la fuerza, legitimidad y buena fe de 
las posiciones de ambas partes, con el prop6sito de aportar un grana de arena 
al esc1arecimiento de 10 que he denominado "disloque verbal" 0 "involun
taria paralogizaci6n" -en tc:orminologia kantiana, podria,tal vez, hablarse de 
una especie nueva de "paralogizaci6n trascendental"- semantico-gramatical, 
comenzare, en 10 que sigue, la explicaci6n de mi voto singular, dejando cons
tancia de que, como el problema que nos ocupa interesa a las grandes masas 
populares y no s610 a los especialistas, me he tenido que permitir -mucha me 
10 temo- algunas "licencias" (circunloHuios. reiteraciones. expresiones y. 
ejemplos no convencionales, etc .• etc.) que pueden no ser del completo 
agrado de los paladares mc1s cultivados. Ruego, pues, aceptar mis excusas. 

I.- DE LA GRAMATICA A LA TEORIA DEL ACTO JURIDICO 

Voto "validamente emitido", gramaticalmente hablando. es el que, 
durante el proceso de la emisi6n, no se invalida 0 anula (de 10 contrario, por 
definici6n, seria invAlidamente emitido). Para que ella ocurra -que no se 
anule 0 invalide- es menester que, durante el proceso de la emisi6n, no se 
produzcan hechos ni circunstancias invalidantes (las perogrulladas no son 
imltiles, como se vent). 

En efecto, el adverbio "vAlidamente", derivado del adjetivo "vAlido" 
(sana, fuerte, sin defecto, entero, etc.) ca1ifica al verbo emitir, usado en su 
forma de participio pasado (que, a su turno, funge de adjetivo) y se refiere a 
la manera 0 forma c6mo se produce el hecho de Ia emisi6n y, tambien -he aqui 
la funcion del participio pasado- al resultado de la emiSi6n, 0 sea, a 10 
"emitido" . 
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EI Acto Jurfdico 

EI usa del adverbio "validamente" indica, de otro lado, que el hecho 0 

acto calificado, es decir. la emisi6n del voto, es un acto jurid~co~ pues los 
hechos 0 aetas de otro jaez (mecanicos, ffsicos, hist6ricos, biol6gicos, astro
n6micos, etc .• es decir, aquellos en que no interviene la voluntad humana 
como causa productora y sine qua non de efectos 'Pleridos -ya sean ;urfdicos, 
ya de otra zona del ambito normativo-preceptivo- y, por tanto, sujetos a reglas 
a Donnas estrictas) nunea son "validos", ni se realizan "v~lidarnente". En 
efecto, a nadie se Ie ocurrirfa decir, por ejemplo, que un tilete 0 un huevo son 
"vaIidamente" fritos~ 0 las corbatas "validamente" anudadas; 0 los Iibros y 
revistas "validamente" leidos. No, los alimentos son torpe 0 diestramente 
tritas, pero no "validamente" fritos; lascorbatas adecuada 0 chabacanamente 
anudadas, y los libros, para abreviar, distraida 0 atentamente leidos. Jamois 
se usara, en estos casos, el adverbio "v:Uidamente", pues clio serfa no 5610 
impropio, sino extravagante e impertinente. Tampooo puede deciISe, remon
tandonos a la astronomfa 0 a la historia, que el Sol se pone 0 sale "valida
mente" 0 que Ia Edad Antigua es "valida", 0 transeurri6 "validamente", 0 se 
inici6 a tennin6 con "validez". 

Eo cambio, todos los heehos 0 aetos juridioos -los lIamados "negocios 
juridioos"- que se trate de la celebraci60 de un matrimonio, la oonstituci6n de 
una hipoteca, el otorgamiento de un oootrato, el reoonocimiento de un hijo, la 
expedici6n de una senteneia, Ia emisiOD de un voto, Ia ejecuci6n de un reo, 0 
la traba de un embargo, sf pueden ser -y, de hecho y necesariamente, 10 sOo
validos 0 invalidos, vAlidamente 0 invalidamente celebrados, constituidos, 
otorgados, reconocidos, expedidos, emitidos, ejecutados, trabados, etc. 

Introducd6n vs_ EmisiOn 

Por eso, euando la Constituci6n usa Ia expresi6n "votos vAlidamente 
emitidos", se tiene que referir, neeesariamente, al aspecto jUridico del aeto: el 
proceso ritual y sujeto a nonnas de la emisi6n en Ia camara Secreta, y no al 
aspecto mecanico: la simple introducci6n de la c&tula en el anfora. Esta, la 
introducci6n 0 dep6sito de Ia cedula -por ser un hecho meeAnico- no es oi 
"vAlida" ni "nula". sino simple y lIanamente, "oportuna" > "adecuada", 
"normal", "torpe" , "diestra", "rapida" , "lenta", etc. 

l.Que es 10 que permite apliear el adverbio "validamente" a los aetos 
jurfdicos, y no permite hacerlo a los 00 jUridicos 0 simplemeote fisicos, 
hist6ricos, astron6micos, mecanicos, etc.? Es obvio que la raz6n se encuentra 
en la "nonnatividad", en la presencia de la regia y el precepto. 

Para que los aetos juridicos produzcan el efeeto deseado, es menester, en 
verdad, que se sujeten a las reglas de derecho y preceptos 0 Donnas jurldicas 
pertinentes. La mismo ocurre, mutatis mutandis por cierto, con los aetas 0 



UNA DEMOCRAtiA EN TRANSlaON 161 

hechos de todo el ambito'''normativo'' 0 "preceptivo", ya se trate del jurfdico 
propiamente dicho, del 6tico, del religjoso 0 del de his reglas llamadas del 
trato, protocolo 0 cortesia social. 

De una misa (sacrificio y ceremonia del mundo nonnativo-religioso) se 
dice que es 0 no "vaIidamentc" celebrada (no 10 es, por ejemplo, si el oficiante 
no es verdaderamente sacerdote, 0 si se dice en lugar prohibido, etc.); de un 
tiro penal, en un partido de Mtbol, que es 0 no "vaIidamente" ejecutado 
-no 10 es, por ejemplo, si el ejecutor hace fintas antirreglamentarias en su 
carrera-; de un juicio, que es -0 no- "vatidamentt" tramitado; pero, de una flor 
no se dice que desarrolla 0 Dace "v41idamente" ,Jli de una batalla -piensese, 
por ejemplo, en Ayacucho 0 Waterloo- que es "v4lidamente"librada; de una 
pared que C$ "vcilidamente" construida; de Ia digesti6n 0 del estornudo, que 
son "validamente" producidos; ni se puede decir, tampoco, que los monos se 
mecen "validamente" en las ramas de los Arboles, 0 que la Luna riela "v4lida';. 
mente" en el estanque. 

La Valida: '~r" y "Debe 8«" 

La '~va1idez" pertenece, pues, al mundo de la nonnatividad, de 10 "pre~. 
ceptivo", que es el mundo del "de"beser" ·ya sea religioso, etica, social, 
protocolar 0 propiamente jurfdico- como distinto y opuesto al Mundo del 
"ser". La nonna y el precepto -que son, por definici6n, elementos ordena~ 
dores de la conducta humana- dicen c6mo de ..... ler ciertas cosas para que 
"sean~' , es decir, cu41es son los requisitos minimos que deben satisfacersepara 
que nazcan bien y "valgan" (y, al mismo tiempo, "sean", en ese limbito). 

En e1 Mundo del "ser", las cosas "son" a "no son", mientras que, el del 
"deber ser", tiene "validez" 0 no tienen "validez". Imaginemos, para contras-
tar estos dos mundos 0 ambitos, que se celebra un matrimonio, se dice una 
misa 0 se traba un embargo. Los aetos y ritos correspondientes y todo el 
aparato fisico que los rodea ~novios, invitados, anilIos, flores y aromas; 
sacerdotes y testigos, candelabros y banquetes; escribanos, litigantes., protes~ 
tas y ajetreos., etc.- de hecho existen, es decir, en el mundo real, hist6rico, del 
"ser", "son";· pero, esos mismos hechos, can todo su color, aderezoy 
omamentos, en el Mundo del "deber ser", del precepto, de la normatividad, 
del derecho, puedeo 00 tener signifieaci6n alguna y pasar como si no e~stiesen 
siquiera, pues, en efeeto, si las cosas no se llevan a cabo con arre810 ·8 las 
nonnas 0 regIas pertinentes, careceran totalmente de validez, no existid.n en 
el4mbito del "deber ser"; y, asi, el matrimonio resultani nulo 0 invalido -y, 
aun, segdn otra especial categorizaci6n doctrinaria, totalmente inexistente, tal 
y como si nunea nada hubiese empezado siquiera a ocurrir~ en el Mundo del 
dereebo, sin que interesen.ni el brillo de los aros cambiados, ni Ia beUeza de 
la novia, ni las copas de champana consumidas, ni las I~grimas de emoci6n 
derramadas; y,la misa, igualmente inexistente -pese at incienso quemado y los 
bimnos entonados-; y, el embargo, tambien nulo, pese a los sustos y carreras, 
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los fo{cejeos, imprecaciones y desmayos, y las aetas indebidamente levan
ladas. 

EI Volo 

1...0 mismo OCUrTe con el voto: en el mundo fisico e hist6rico, se puede dar. 
de hecho, toda la infraestructura, todo el eolarido, todo cI aparalo: un hombre 
se "acerca a una mesa, entrega una libreta, recibe unacedula, pasa a la Omara 
Secreta, relorna a la mesa, deposita una c~dula en el aRfara, firma un libra, 
recoge su libreta. introduce un dedo en un frasco de tiota , y se va. Todo esto 
ocurre y "es" en el mURdo hist6rico y fisico, ciertamentc. Pero, en el Ambito 
de la normatividad, del derecho, si til eI procesode laemisi6n no se han respe
lado las reglas 0 Donnas, eI acto juridico no tiene validez, es dear, es como si 
no se hubiera siquiera producido: es invalido -"invaIidamente celebrado"-, 
nulo 0, aun, segUR las modalidades, situaciones y teorias, totalmente 
inexistente. 

i,Que tenemos que saber, pues , para determinar si el voto es v~lidamente 
emitido? Sencillamente averiguar si, en el proceso de la emisi6n, se observa
ron las reglas jur{dicas pertinentes,lo mismo que en la ceremonia del matrimo
nio, 0 en la celebraci6n de la misa. Si ocurre que, en el proceso de la emisi6n, 
no se respetan las reglas -0, 10 que viene a ser 10 mismo- se producen 0 dan los 
hechos 0 las circunstancias que las reglas 0 normas consideran invalidantes-, la 
emisi6n resulta inv~ida, el proceso de la emisi6n "invaIidamente ejecutado" 
y, por ella. necesariamente, el voto invAlidamente emitido y. en consecuencia. 
invAlido 0 nulo. Piensese, para mejor ilustrar este oontraste entre el "'ser" de 
las cosas en el mundo real y La "validez" de las mismas en el mundo normativo. 
en la ejecuci6n de la pena maxima -eL tiro de penal- en el fUtbol. EI jugador 
corre y dispara. La bola surca el aire, hace inutilla estirada del arquero, se 
introduce por el rectMlgulo enmarcado por los tres palos y va a descansar al 
fondo de los piolines. EI publico gri1a IGol! Todo ha ocurrido yes "real". Pero 
si se ha violado una regia, verbigracia, si no se espera el pitazo. si eI ejecutor 
hizo pasos enganosos, etc., el juez invalidad el tanto: nada habra pasado. pese 
a los vitores de las enardecidas multitudes y las algazaras de jugadores e 
hinchas, en el Ambito del derecho, y el gol no sera gal, sino una mera aparien
cia, un fantasma.la nada . 

i. V jljdameute Emldclos? 

Por 10 expuesto, los votos nulos no son vaIidamente emitidos, pese a todo 
el aparato hist6rico que los rodea. y los vaIidamente emitidos son, necesaria
mente, vcilidos. Pero el articulo 60. de la ley impugnada dice otra cosa, verbi
gracia: que los "nulos" se consideran "v~idamente emitidos", afirmaci6n 
contradictoria -producto, pues, de un paralogismo jnvoluntario y no querido
que no se puede entender, pues, segUn hemos visto, los actos jurfdicos SOD 

"'y6Hdos" si SOD. v6lidameDte ejecutacio& (celebrados, constituidos, otorgados, 
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procesados, elc., elc.) y "nulos".si, aI contrario, DO 10 SOD (No pOdemos entrar, 
aqul, en los malices y laberinl"" de las nulidades parciales, ni de la "vaIidez 
putativa" t que, por 10 dem", no gravitan en' cl caso analizado, donde 1610 
complicarlala ellpOSici6n.) 

Se puede illegar, os cierta, que el cilado artfculo 60. no dice que los votos 
nulos son "vAlidarnenle emilidos" sino 0610 que debe enlenderse que I. Consli
luci6n vigenle comprende, en la calegorfa de los vol"" "vAlidamenle emili
dos", a los vAlidos, los nulos y los blancos (de 601"", los blancos, lralarem"" 
mu adelanle). Ahora bien, DO hay niOgUD molivo para pensar -salvo el para
logismo 0 disloque involuntario seiialado- tal cosa del Constituyente. No 
creo, en 'verdad, que sea justo atribuirlc un prop6sito que, como se ha vista, 
no pareee compalible con la naluraleza de las cosas y se anloja contradictorio 
y jurfdicamenle aulodeslructivo. 

Ley No. 23903 

Enlrandoun poco en el delalle de la Ley Electoral vigenl., I. que ira . 
exislla cuando se dio la Constiluci6o vigenle - qued6, asl, indireclamenle 
sancionada- y que la propia Ley impugnado, No. 23903, caooniza ..,0 su 
articulo 21· en cuanto no haya sido modificada, verbigracia y espedficamente, 
en 10 que se refiere. justamente, a 13 definici6n de los votos "nulos" y "'blan· 
cos .. I se observa que los casos de nOOdad son 5, y que los .5 Ie rcfieren. pred· 
san;lenle, a becbos y dramst_"" IDvllklMles que OCIIl1'OIIeII eI JII'OCOM de Ja 
emlslOa dol volo. 

Helos aqul: ArtIculo 1430. de la Ley Electoral vigenle (D.L. 14250 aclua
Iizado). 

ArtIculo 143.- Son volos oulos: 
1) Aquellos en que el elector hubiese aootada sobre la misma figura 0 

sfmbolo rno de una "cruz" 0 "aspa" 0 estos do! sipos juntos. 
2) Aquellos en que el eleclor hubiese anolado una cruz 0 u~ aspa fuera de 

la figura 0 sfmbolo que apareiea aI lado del nombre de cada lisla. 
3) AqueUos en Hue el eleclor'hubiese agregado nombres de partidos 0 

alianzas de partidos 0 nombres de candidatos, a los que estuvieran impresos; 
o cuando repitiese los mismos nombres impresos. 

4) AqueUos emilidos que Uevasen escrilo el nombre, la firma 0 el OIlmCfO 

de la librela del elector, 0 cua/quier otro signo 0 seiial que pudiera interprelar
se como medio de idenlificar a aquel. 

5) AqueUos emilidosen cedulas no entregada por laMesa 0 que DO Ueven 
la finna y seUo del Presidenle de 601a en una de las caras externas de la cedula. 

Se ve, pues, que en los cinco casos, la nulidad declarada es una conse
euencia de defectos form ales -aunque ellos puedan implicar, simultaneamen
te, otros vicios de otro jaez- que se producen en eI proa:IO deJa emIsi6n, es de-
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cir, que el voto nulo es, justamente, el viciado en el proceso de 18 emisioo, es 
decir, el invatidamente emitido. 

i,Por que pensar, entonces, que el voto nulo es vaJidamente emitido y. 
ademas, que justamente el voto que la ley examinada -No. 14250, ampliato
rias y modificatorias- declara nulo, por ser, precisamente, invalidamente 
emitido -es decir, malogrado, viciado 0 invalidado durante la emisi6n-. es 
validamente emitido? 

i,Por que atribuir un tal prop6sito, que se nos presenta como jurfdit;a
mente irrealizable, al constituyente? 

11.- INTERPRETACION DE LA NORMA 

Hasta este momento se ha hecho un ana.iisis gramatical, somero y pro
pedeutico, integrado en un examen tecnico (circunscrito a la teoria del acto 
juridico). Ahora tenemos que pasar -y debe pasarse- una rapida revista a los 
otros angulos esenciales del problema -los mismos que han side extensamente. 
debatidos por las partes- verbigracia, los relativos a la interpretaci6n hist6rica, 
teleol6gica, sistematica y aritmetica de la norma constitucionaL 

aj EI pUDlo de vista hist6rico 

Este se refiere al origen y a la motivaci6n de 1a norma y ,por ello, procura 
encontrar, en los antecedentes de la misma -especialmente en las exposiciones 
de motivos, fundamentaciones y Diaria de Debates-los rastros y las huellas de 
su autentico hontanar. 

-No hemos encontrado nada en los antecedentes que nos haga pensar que 
can la expresi6n de votos "validamente emitidas", se baya querido decir cosa 
distinta de "votos validos", que fue la empleada en la Constituci6n preceden
te, de 1933. A la vista de la causa, el dia 15 de enero, en Arequipa, el senor 
representante del Congreso de la Republica, doctor Ramirez del Villar, reco
noci6, en fonna paladina (cosa que tambicn ba hecho por escrito, seglin consta 
de autos) que, en efecto, nunea se dijo nada respecto del sentido de la expre
si6n "validamente emitido" -ni tampoco respecto del significado de las "nulas" 
y los "blancos"-; nada, en suma, que pusiera de manifiesto el deseo decambiar 
el sentido de la expresi6n anterionnente empleada, que era la de "votos 
validos", ni de dotar de distintos roles electorales a los "oulos" y los "blancos". 
Agreg6 que no fue necesario hacerlo, porque el criterio de la "mayoda abso
luta" obviaba el asunto, ya que en dieho criterio, a su juicio, se encontraba 
impJicado el cambio de sentido de la expresi6n. Este punto se vera en el 
examen "teleoI6gico" que sigue. 

En ese momento del debate oral, el senor representante de los senores 
diputados demandantes, exclam6, en forma enfatica: "la confesi6n es la reina 
de las pruebas ... a confesi6n de parte, releva de prueba". Y en ello no fue 
desmentido por la otra parte, verdad es. 
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La interpretaci6n hist6rica no favorece, pues, a la parte demandada, la 
cual, cierto es, a traves de la interpretaci6n teleol6gica 0 finalista, hizo 
encomiables esfuerzos por refutar el argumento extraldo de la interpretaci6n 
hist6rica1 como luego se vera, aunque, a nuestro juicia, sin lograrlo. . 

Apuntemos, de paso, que en 10 relacionado con esta parte del problema, 
la abundantlsima y pertinente argumentaci6n e informaci6n aportada por 
ambas partes, haec ociosa cualquier ampliaci6n. Baste dejar constantia de 
que, a nuestro juicio. como se acaba de decir. el aspecto hist6rico del asunto 
no favorece a la parte demandada. 

b) EI ponlo de vista teleol6gico, que ha sido el mas trabajado y profundi
zado por el senor representante y abogado del Congreso, es el que dice rela
ci6n con el objetivo 0 fin -DO ya con el origen 0 motivQ- perseguido por Ia 
norma. En este aspecto del problema, en efeeto, el senor representante del 
Congreso haee un verdadero despJiegue de conocimientos hist6ricos y jurldi
cos y encandila la atenci6n con s6lida y bien mODtada argumentaci6n. Sin 
embargo, si se penetra con tiento y sentido crftico y selectivo en la tesis susten
tada, se aprecia que, no obstante su erudici6D y finneza, resulta de s610 rela
tiva relevanCia en el caso sub judice, ya que, en c5ste, 10 decisivo no consiste 
-parece- en saber que se entiende 0 entendfa por "mayorfa absoluta" en ciertos 
cuerpos colegiados vigentes 0 preteritos, sino que se entiende por mayorfa 
absoluta de "votos validamente emitidos", dentro del marco de referencia de 
la Constituci6n actual. 

Al respecto, como bien dice (en su no menos sobresaliente exposici6n 
-cuya abundancia hist6rico-informativa y reverberaci6n juridico-dial6etica 
son verdaderamente impresionantes) el senor representante y abogado de la 
parte demandante, doctor Javier Valle Riestra, desde quese instauroel siste
ma de la votaci6n directa para la elecci6n de la Presidencia de la Republica en 
el Peru -y, especialmente, en todos los procesos electorales generales y comu
Dales, desde que entr6 en vigencia la precedente Constituci6n de 1933- la 
mayorfa ha sido calculada sobre los votos y no sobre los electores inscritos, oi 
sobre los sufragantes concurrentes. Es decir, que el criterio que propone la 
otra parte: el de un porcentaje predeterminado sobre un numero de electores 
o personas con derecho de voto, 0 de sufragios, 0 de votos emitidos, no tiene 
por quc5 proyectarse como instrumento interpretativo a una situaci6n total
mente distinta. 

Evolucl6n Hlst6r1ca 

Respecto de esta cuesti6n. opino que el desarrollo hist6rico de la institu
ci6n electoral s610 sirve para conocer eso: el desarrollo hist6rico de dicha ins
tituci6n, pero no para interpretar 10 que no necesita interpretaci6n, 0 sea,los 
precisos aleanees y el sentido del articulo 203 de la Carta Magna, segUn el cual, 
el total que interesa para determinar el cociente electoral ("mas de la mitad de 
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los votos vaIidamente emitidos") es el integrado por un tipo de votos: los 
"validamente emitidps". Ni el Digesto, oi las Leyes del Toro, oi las Pandectas, 
oi las Siete Partidas del Rey Alfonso el Sabia, oi los Glosadores -piensese en 
Bartolo 0 en Baldo- oi el Derecho Can6nico, oi los antecedentes del constitu
cionalismo del siglo XIX, oi los Reglamentos internos de las CAmaras del 
Congreso, nada oi nadie puede alterar una cosa tan robusta como sencilIa: que 
la mayoda absoluta que la Constituci6n vigente exige es la que consiste en la 
milad mas uno de un lipo de volos: los "validamente emitidos", y no, en 
cambia, de los electores, de los electores inscritas, de los electores inscritos 
con libretas electorates v:Uidas, oi de los sufragantes, oi siquiera de los simple
mente "emitidos" 0 "computados". 

La Mayoria Absoluta 

Cuando se piensa que el concepto de "mayorfa absoluta" implica el de 
mayorfa sobre el total de votos computados -como 10 dice el artfculo 60. de la 
Ley impugnada- s610 porque, en el siglo XIX y aun hoy, en algunos cuerpos 
colegiados, se determina la mayorfa absoluta sobre el total de miembros con 
derecho a voto 0, en su caso, de los sufragantes; a mi juicio, se parte de la 
conclusi6n para llegar a las premisas, 0 se razona en drculo. iP me equivoco? 

No parece 10 indicado, en efecto, partir del concepto de 10 que sea la 
"mayorfa absoluta", para pasar, armados con ese instrumento interpretativo, 
a determinar el alcance y el sentido de la expresi6n de votos "vaIidamente 
emitidos", sino que tiene que procederse al reyes: del analisis del concepto de 
"votos validamente emitidos", se pasa al de la mayOl"ia absoluta de ese 
"universo de cosas", es decir) del universo de cosas integrado por los "votos 
validamente emitidos" y s610 por elIos, pues, en efecto, <cmayorfa absoluta" 
es, simplemente, un concepto matematico derivado de uno de los axiomas de 
la Reina de las Ciencias, que dice: "EI todo es igual a la suma de sus partes". 
Asf, si se torna una parte de un todo -cualquiera que este sea- y se la compara 
con el propio todo -determinado, por cierto, por las cosas que 10 integran y, en 
este caso, por definici6n, s610 por los denominados "votos validamente 
emitidos"- se dice que la comparaci6n es "absoluta", y si se la compara, no ya 
con el todD, sino con otra u otras partes del tOdD, se dice que la comparaci6n -
es "relativa". De aUf tambien que cuando, comparada con el todo, la parte 
escogida es mas de la mitad de aquel, se dice que es "mayorfa absoluta" pues 
nada hay -y, por hip6tesis, no puede haber- de ese todo, que pueda sobrepa
sarla. Si el todo se divide en varias partes y estas se comparan entre sf, la 
comparaci6n sera "relativa". y las partes tendran, unas respecto de otras,las 
"mayorfas relativas" correspondierttes. No es imposible que una -pero, en 
efecto, nunea mas de una de esas partes- no 5610 sea mayor que las demas 
partes y, por tanto, sea la primera mayorfa relativa, y, al mismo tiempo. resul
te, comparada con el todo, mayor que la mitad del mismo, de modo que sea, 
tambien la ,cmayorfa absoluta". 
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H. aqU( un ejemplo 

Para saber cu~ os la citra de la mayorla obsoluta, por ejemplo, del grupo 
integrado por las -mujeres de m4s de 50 aDos en el Peru, es menester saber, 
para comenzar, cu.mtas mujeres de mas de 50 aDos hay en el Peru <el ejemplo 
puede no ser el mejor, pues en los euadros estadlsticos conocidos, las mujeres 
peruanas no suelen confesar mas de 45 aDos). Hecho 10 eual, bastara dividir 
por 2 y agregar 1. No podemos hacer 10 coDtrario. putS QO tendrla sentido 
comenzar por asumir que la mayoria absoluta es un D11mcr6 dado, determina· 
ble en funci6n de lasleyes del siglo pasado -0 de la densidad poblacional- ni de 
los reglamentos intemos de las Camaras 0 del CO<pus jorls canonld. La uniea 
forma de saber a cuanto asciende el mlmero correspondiente a 1a mayana 
absoluta de las mujeres de m4s de 50 ados del Peru ·3 ese "universo de casas" 
que nos sirve de ejemplo- consiste en haeer 13 suma de todos los individuos que 
pertenecen a ese grupo y, luego, dividir por 2 y agregar 1. 

Mayoda absolut3 es un concepto aritm~tico y conventional, relacionado 
oon un nu.mcro determinado-de cosas ("universo de cosas") . Mientras no se 
determine dieho numero, ni el sabio Rey Salom6n podra decir acuanto ascien
de la mayor(a absoluta del todo integrado por diehas cosas. 

;.MAs ftSpDIo pan eI PresideDtc! 

Dentro del mismo argumento teleol6gico, y como segundo eslab6n de la 
cadena, se ha sostenido que como en la Constituci6n vigente SO otorgon nuevas 
y rna!; importantes atribuciones y facu1tades al senor Presidente de la RepUbli
ca, es menester, para dotarJo de un rcspaldo ciudadaoo proporcionalmente 
mayor. exigir. para su elecci6n, un mayor cocientc electoral. Dicho 10 cual, se 
sostiene -y este es el tercer eslab60 del argumento- que, para lograr ese mayor 
respaldo, 13 mayoda absoluta debe calcularse sobre el total de los votos 
"computados" 0 "emitidos", incluyendo. pues, v4lidos, blancos y oulos. 

Al respecto, deben considerarse dos cuestiones: . 
a) que, de hecho y de dereeho, al aumentarse el cociente del tercio -que 

Cue la regia de la Constituci6n del 33'- a15O% <en la eleeci6n delBO', en virtud 
de una disposici6n transitoria especial, el codeRte fue de 36%), el aumento 
del cauda1 electoral exigido es enorme. Tan grande es el incremento, en 
efecto, que si la regia actual se hubiese apUcado en las e1ecciones de 1980, el 
Presideote Belaunde Terry, pest a la impresionante avalaneha de votosconse
guidos elltonces, no hubiese sioo elegido, pues 0610 lIeg6 a146% de los votos 
vAlidos -sin contar "blancos" y "nulos" -. Algo mas, si entonces se hubiesen 
computado. para detcrminat el cociente electoral,los "blancos" y los "'nulosn

• 

el actual Presidente de la Republica no hubiera a1canzado ni siquiera el36% 
entonces exigido y, en consecuencia. no hubiese 8lcanzado la Presidencia de 
la Republica. 
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i.Por que terner, entonces, que el cociente electoral establecido por eI 
articulo 203 de la Constituci6n vigente, de no considerarse los votos ~'blancos" 
y los "nulos", sea muy bajo y no garantice el respaldo necesario para ejercer la 
Presidencia, habida cuenta de las nuevas facultades y atribuciones que la 
Constituci6n vigente otorg3 al Presidente'? 

Es claro que el incremeoto es eoorme y que, para que asi sea, no es nece
sarlo, 10 hemos vista, modificar el marco de referencia constitufdo por los 
votos computables, ni agregar at numero de estos los "blancos" y los "oulos". 
Antes por el contraria, 10 que S1 es 16gico es pensar que, dado el importante 
aumento del coeficiente electoral derivado del simple cambia de la citra del 
33% a1 50% -sin considerarse votos "blancos" y "oulos", es decir, con el 
mantenimiento del marco de referenda anterior-, no hay motivo alguno para 
imaginar que, ademas, por el merito del uso de la expresi6n "v3.lidamente 
emitidos". se haya querido adicionar. a ese enorme aumento, otro incremento 
adicional, que bien podrfa lIevar el porcentaje minima exigido ial 70% de los 
votos obtenidos!; y 

b) que. de otro lado, como ya se ha indicado, nada hay oi en la norma 
comentada (art. 203 de la Constituci6n) ni en sus antecedentes que refleje, de 
alglin modo, esa intenci6n de incluir en el c6mputo los votos "nulos" y los 
"blancos", 8eglin 10 demuestra el excelentemente documentado alegato de la 
parte demandante. 

EI argumento teieol6gico, extraido del concepto de "mayorfa absoluta", 
no puede, pues, convencer. 

Los iDterpretadones sistem'tica y ultmitica, por su parte, confirmanin 
la opini6n en el sentido de que los VOtDS "nulos" no deben computarse para Ia 
determinaci6n del cociente electoral. Ademas, HevarAn a la conclusi6n simul
tinea de que los votos "blancos" tampoco deben computarse para detenninar 
el cociente electoral. 

Votos "nulos" y "blancos" 

Valga comenzar esta parte del analisis por demostrar que los votos 
"blancos" y los "nulos" son votos gemelos, sujetos al mismo regimen legal y 
matematico, de modo que si los unos no deben computarse. los otros tampoco 
deben serlo. En suma, 0 los dos tipos de voto son computables para la deter
minaci6n del cociente fijado en el articulo 203 de la Constituci6n, 0 ninguno 
10 es. 

Lo primero que se aprecia es que la propia Constituci6n les reconoce la 
misma naturaleza y los somete al mismo regimen. Asi. el articulo 290 los 
identifica y hasta confunde cuando dice, en relaci6n con las facultades del 
Jurado Nacional de Elecciones para declarar la nulidad del proceso~ que esta 
puede declararse: 



1" 
"I) Cuando los sufragios emitidos, en .... dos terceru partes. son nuloo 0 ... 
blanco". 

"2) Cuando Ie anuJan los procesos ele<:toraleo de una 0 _ cirCUDlaipc:lonea 
que en conjunlo representan el tercio de la votaci6n nacionaI riJida". 

EI iDciso 1) pone de manifieslo la volunlad del coDl1ituyente -y de Ia 
misma Constituci6n, pues, en este caso, dada Ia c1aridad del dispositivo, DO 

hay discrepancia posible entre la una y la otra- de identificar a los "blancos" 
y los "nulos'·. No sOlo ambos produceD un mismo "efecto". alcanzada que sea 
una determinada proporci6n (10 que, de paso, tiene que significar que est es su 
tInico efecto, vale decir, que no a1canzada dicba proporci6n, no producen 
efecto alguno, cosa que·concuerda con la naturaleza del voto "nuIo" que, por 
definici6n, es esl~riI), sino que, ademas, segUn el inciso 2) SOD, adem4s de 
iguales entre 51, radicalmenle distinlos de los v4lido., que SOD los que, por eUo 
mismo, sostienen la elecci6n (tienen, pues, respecto de los vtIidos, .... 
coatrarIo). 

Mas no 5610 18 Constituci6n, en el g1osado artIculo 290 y concordantes, 
como, por . ejemplo. el 292, identifica, por sus- consecuencias negativu y 
nulificaloria. -y por su carActer de opueslos y contrarios respeclo de los vtIi
dos- a los "blancos" y los "nulos", sino que tambi~ Ia ley ele<:toral vigente, 
II defholr, ... III utkalo 144, eI voto"blllllco", to bII<e ~ ..... una 
simple y vaIpr vorledad del voto "0_. 

Examlnose cste articulo (144) y complireselo con el anterior, y 50 vera 
que 10 dnico que distingue al voto "blanco" del voto "nulo" es 5U denomina· 
ci6n. Tanto 01 uno como el otro, en deeto, resultan de vicios formal .. : en el 
"nulo", por ejemplo, 50 duplica 0 triplica un slmbolo (inciso 10. del articulo 
143 de la ley bojo examen), mientras que en el"blanco", el slmbolo 0 10 marco 
no aparece dentro de un rect4ngulo (artIculo 144 de 1& misma ley). i, Cu41 os I. 
diferencia sustancial? Se trata, evidentemente, de variedades de la misma 
especie: vo .... culnldos por defodos fonnal .. ocurrtdos donate III emIsI6a. 
Es mils, replirese en que el inciso 20. del glo.ado artIculo 143, identifies 01 
"nulo" con el "blanco" definido en el art. 114 siguiente. ' 

• Recbuo? • 

Cuando 50 dice, pu .. , que el voto "blanco" es una "manifestaci6n de 
rcchazo" , y que "nulo" • en cambio, no 10 e8J se dice algo que no tiene apoyo
alguno ni en la Constituci6n ni en la ley y que, antes bien, estll c1aramente 
contradicho por I. primera y I. segonda. Para I. primera, en ofeeto, se !rata 
de casas i~nticas e igualmente indeseables, que 5610 pueden tener, aIc:anzado 
que sea un cierto porecnt.je (inalcanzable, en realidad, por 10 demu) un 
efecto negativo y contrario aI prop6sito del proceso electoral, que .s el del 
relevo de las autoridades de cierto Divel; mientras que, para 18 segunda (la 
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ley) son tan parecidos -acabamos de verla- que 5610 la denominaci6n puede 
distinguirlos. 

Tan poco tiene que hacer, en 10 que se refiere al voto "blanco" -y a la 
distinci6n entre este y el "nulo" -la voluntad patitiea del elector. que en ambos 
casas pueden darse las mismas manifestaciones -y rio manifestaciones- de 
voluntad. sin que por ello cambie la situaci6n y sus consecuencias. Asi, por 
ejemplo, tanto en el "nulo" como en el "blanco" se puede declarar (por ejem
plo, escribiendolo en la cedula de puna y letra) que se quieTe votar poT un tal 
candidato, una tal f6rmula 0 una lista determinada; pero si se produce uno de 
los vicios fannates que 13 ley seiiala como invalidantes (0 varios de elIos), el 
voto es siempre nulo, ya sea por "nolo", ya por "blanco". Lo es por "nulo", si 
el vido invalidante es de los que figuran en el articulo 143; y, por "blanco", si 
el vicio figura en el articulo siguiente. 

EI 001 de la voluntad es nulo 

Lo que puede ocurrir, en ambos casos, con declaraci6n de voluntad y 
apoyo de un candidato, una f6nnula 0 una lista, puede tambien ocurrir 
·tambien en ambos casos- sin declaracion de voluntad, 10 que demuestra que la 
voluntad no juega ningun papel en la catalogaci6n de los votos en "nulos" 
y "blancos". Un ejernplo aclarara las ideas. Se trata del caso mas cornun: 
Pedro, al votar, no pone ninguna cruz en ninguna parte de la cedula, pero 
escribe su nornbre. Su voto se considera "nulo" y no "blanco", pero no hay, 
por cierto, declaraci6n de voluntad alguna. Juan, en cambio, pone una cruz 
fuera del cuadrilatero «.declaraci6n presunta 0 real de voluntad?), 0 no pone 
nada. Su voto, en ambos casos, haya 0 no declaraci6n presunta ° real de 
voluntad, se considera "blanco". 

;.Culil ba sido .. papel de 18 voluntad en la c1asificacion y/o dlferenciaciOn 
de los votos? NinguDo, ciertamente. 

Anlillsls sistematico 

Corresponde examinar, ahora, el angulo sistematico, una vez visto que 
los "blaneos" y los "nulos" son gemelos constitucionales y legales. 

El pr0p6sito del estudio sistematico consiste en concordar la norma de 
cuya interpretaci6n se trata, con otTOS dispositivos (y, tamhien, vac{os y 
oquedades) del mismo -0 de olr<>- cuerpo legal (en esle caso, la Consliluci6n), 
con el objeto de determinar sus alcances. Con frecuencia, en efecto, ocurre 
que el sentido de una nonna, que nunea es una isla jurfdica, no puede deter
minarse con exactitud sino a la luz de las disposiciones complementarias del 
ordenamiento y tambien de sus vados y lagunas. 
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En este orden de rosas, es importante tener presente 10 siguieote: 

EI TrusplaDle del ~ del articulo 290 

a) Que el articulo 290 de la Constituci6n, que venimos examinando, ha 
sido transplantado del rtgimen que enmarc6 a la Constitug6n del 33' (Estatu
to Electoral de 1931, D. Ley 14250'Y reglas concordantes) pues en tl se con
sagr6 la regia que permite dedarar la nulidad del proceso cuando las dos ter
ceras partes de los votos son nulos 0 blancos. Ahor8 bien, en dicha C6iistitu
ci6n, los unicos votos quese tomaban en consideraci6n, para determinar el 
cociente electoral, eran los vaJidos, pues all( no se eropleaba la expresi6n de 
"y~lidamente emitidos". Pareee que un transplante -tal cual- de una institu
ci6n a oko sistema, pone de manifiesto-el pareiltesco de los dos sistemas y, en 
to que se refiere a la importancia y at relieve de los votos v4lidos (considerados 
en sf mismos y en su relaci6n de contraste con los blancos y nulos), Ia identidad 
de la instituci6n, considerada como un todo. En otras paJabras, 18 concJusi6n 
pareee seT la siguiente: que si Ia misma regia funciona ·con la mJsma amplitud 
y sentido· en ambas constituciones, la expresi6n de "yotos vl1lidos", cmpleada 
en la Constituci6n del 33', corresponde a la de los "yotos vl1lidamente emiti~ 
dos". que es la empleada por la Constituci6n vigente. pues, si as! no fuera, 
sobrevendrfa, inevitablemente. un ca~s matemAtico y juridioo. Ttngase pre~ 
scnte que tanto en el regimen precedente como en el actual, se asignan los 
mismos valores relativos y numericos y los mismos signos.contrarios a los votos 
vAlidos,. de un laOO, y, a los nulos y blancos, de otro; y que, adeauis, estos 
11ltimos, los "blancos" y los "nulos", tienen, los unos respecto de los atros, los 
mismos valores y signos, es decir, que son identicos, aunque tengan, por 
alguna extraiia raz6n, denominaciones distintas (sabre esto se dice algo m4s 
en el Escolio). 

Un solo crIterlo 

EI articulo 203 de la Constituci6nvigente tiene el siguiente tenor: 

"EI Presidente de la Republica es elegido por sufragio dirocto y por mas 
de la mitad de los votos vAlidamente emitidos. 
Si ninguno de los candidatos obtiene mayorta absoluta, se procede a 
segunda eleeci6n dentro de los 30 dfas siguion!es, entre los dos candidatos 
que han obtenido las dos mas alias mayorl .. relativas. . 
Junto COD el Presidente de la Republica, son elegidos de la misma manera 
Y poT iguall<!rmino un primer y un segundo vicepresidente". 
De este articulo se desprende una regia un{voea que consiste en que, 

como 10 dice el primer pmafo del mismo, para set elegido se necesita rMS de 
la mitad de los votos vAlidamente emitidos; 10 que significa. con.tiiuio .... , 
que no Ie puede ler tIegIdo sI no Ie aIcanza ... mltad DIU 1 de I .. yotoo vMlda
meale emIddoo, y que, OIl cousecucocia, s6Io sI .. aIcanza ... _Ie, .. puede 
ser ..... cIo (0, diremos, "v~lidamente elegido"). 
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EI dobIe <rlterlo 

E1l1rtlculo 60. de Ja ley ImJlUlllllda c:ontiene, en cambia, un criteria distin· 
to, ya que, segUn ella, sf se puede ser elegida Presidente de la Republica sin 
alcanzar mas de la mitad de los votos validamente emitidos, seg1ln resulta, 
literal y 16gicamente, del segundo p6rrafa de dicha artIculo 60., Y habida 
cueDta de la definici6n que esa misma Ie da de la expresi6n "votos validamente 
emitidos" . Eote simple hec:bo bacelneompatible a didlo articulo 60. oon Ia~. 
eonsIltudonal y obllga a declarar fundada la demanda. 

Por otro lado, con el sistema de c6mputo del primer parrafo de dicho 
artfcula 60., la elecci6n podrfa lIegar f_cilmente a un total Impasae, si se 
pretendiese respetar 18 tesis del criteria unico, que es Ia que proclama Ia 
Constituci6n en su articulo 203. En efeeto, si se exigiese, para ser elegido 
Presidente, mas de la mitad de los votos vaIidamente emitidos y se considera
se, en el oomputo de 6St05, a los nulos y blancos, serfa perfectamente posible, 
de no obtenerse dicho cociente en la primera vuelta (10 que es practicamente 
fatal, puesto que es casi imposible que se akanee. considerando los blancos y 
nulos, el 50%, toda vez que dicho porcentaje supone. aproximadamente, el 
70% de los votos validos). que el proceso desembocase en un fracaso estrepi
toso. 

As! serfa si, como 10 quiere la Constituci6n. en la segunda vuelta se 
aplicara el mismo criterio (es decir, con arreglo al articulo 60. de la ley impug
nada, el de integrar el c6mputo con los votos nulos y blancos), pues, entonces, 
10 probable seria que nadie alcanzara el cociente electoral de mas de la mitad. 
Pero 10 importante no es el hecho hist6rico, matematico, de que se akance 0 

no ese cociente en una segunda vuelta, sino el becbo puramente 1000co de que el 
logro de tal eoclente, 51 se oonslde ..... , para la determiDad6n del eodenle elec
toral, los votos blancos y nuios, no es una certidumbre, sino, antes bien, apenas 
una remota posibUidad; y esto es suncleote para que el sistema, como tal, 00 

sea ,operativo ni aceptable. En s,uma, con el criterio que introduce el primer 
p6rrafa del artfcula 60. de la ley impugnada,la Canstituci6n (que s61a admite 
un criterio para ambas vueltas) serfa incapaz de evitar que la elecci6n desem
bocase en un rotundo fracaso; 10 que es inaeeptable. EI Constituyente, en 
consecuencia, no puede haber escogido eJ criterio del primer .,arrafo del 
artfcula 60. de la Ley No. 23903, pues, si aSI 10 hubiera hecha, habrfa tenida 
que establecer una v3.lvula de seguridad para el caso de no alcanzarse dicho 
cociente -10 que serfa altamente probable y casi fatal-. Esta v61vula de seguri
dad hubiera podido consistir en una tercer vuelta gobernada por otros crite
rios, 0 en la intervenci6n, como ocurr(a en la Constituci6n del 33', del Con
greso de la Republica. 

En cambio, el vado constitucional creado por la falta de esta valvula de 
seguridad, demuestra que el criterio del Constituyente es el de s6Io tomar en 
cuenta, para determinar el cociente electoral, el caudal de los votos v3.lidos. 
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Esta conclusi6n pareee no tenervuelta de hoja, pues rechazarla implica peDsar 
que una situaci6n tan patente y probable no fue prevista por el Constituyente, 
o que este quiso -llevando el argumento a su extremo 16gico inexorable
prefabricar una especie de zancadilla legal para generar el caos institucional; 10 
que no es aceptable. 

An'lIsis arItmetico 

Vamos a haeer, ahora, un breve anaJ.isis, desde el punto de vista aritm~ti
co. En este caso, este tipo de analisis es importantisimo y dirfase, aun, decisivo 
(pues, en realidad el tema tratado versa sobre un asunta de mlmeros. coefi-

• cientes, signas y cocientes). Parece claro, desde este 'nguta pitag6rico, que los 
votos nulos y blancos no pueden sumarse para la determinaci6n del cocientc 
electoral. Veamos: 

EI articulo 290 demuestra que los votos nulos y blancos tienen, los uoos _ 
respecto a los otros, los mismos valores numc5ricos -en el supuesto de tener 
algun valor numerico- y los mismos signos y, respecto de los votos v41idos, 
valores numericos menores (en verdad cada voto nulo 0 blanco no podrfa valer 
mas de un tercio de un voto voilido) y slcnos d1stlntos. 

Asf es porque si los 213 de los votos (menos 1) esta compuesto de votos 
nulos y b1ancos (0 de s610 nulos, 0 s610 blancos), la votaci6n es constitucion.l
mente voilida; 10 que significa que basta que la tercera parte (mas 1) de I. 
votaci6n sea valida -y, aun, s610 213 de esta votaci6n valida, (Inc. 20. del art. 
290) es decir, los V9 del total mas 1- para que la 'fuerza 0 presi6n negativa de 
los votos nulos y blancos sea victoriosamente rechazada por la presi6npositiva 
de los votos validos, 

Como se trata de un sistema de fuerzas 0 vectores encontrados, es 
evidente que las direcciones 0 signos de los votos validos y de los votos nuIos 

'y blancos son contrarios. 

Por otro lado, en cuanto a1 valor numerico, babida cuenta del inciso 20. 
del mismo articulo 290, el valor de un voto voilido triplica (y no s610 duplica, 
seglln parecerfa desprenderse del inciso 10, de este artfculo) el valor de un 
voto nuJo 0 de un voto en blanco, pues un sistema de fuerzas encontradas 
alcanza eJ punto de equilibrio cuando las magnitudes de lasmismas son 
iguales. 

;,C6mo sumar, entonces, para encontrar un gran total, seglln 10 ciUiere el 
articulo 60, de la ley impugnada, los votos validos con los nulos y blancos, 
cuando se trate de votos de distinto valor numerico y de distinto signo aritme
tico? 



174 DOMINGO GARCIA BEIAUNDE 

;. "0" 6 • 113 ? 

La unica manera de haecrla consiste en considerar que si el voto vAlido 
vale como 1, cada voto nulo 0 blanco -de tener algun valor. pues de 10 contrario 
serlan igual a "0" y el problema habrla terminado- valdrfa como 113; y, 
ademas, si el voto vilido tiene el signa positivo (pucs es el que sostiene la 
elecci6n, pese aJa presi6n aniquiladora de los VOtDS Dulos y blancos), est05, 

necesariamente, tieneD signa negativo, pues son los que hacen presi6n en el 
sentido de la nulidad de la elecci6n. 

Ahara bien, la suma de cantidades de sign~s distintos es una resta 
(la Hamada "suma algebraica"). de modo que, si por ejemplo (y esto en estricta 
aplica~i6n de las reglas constitucionales comentadas) se tuviesen que sumar 
5 millones de votos validos con un mill6n de votos oulos y/o blancos~ habria 
que hacer 10 siguiente: 

1) Si se asigna el valor de "1" a cada voto valida, asignar el valor de 113 a 
cada voto nulao blanco. 

2) Si se Ie otorga al voto vAlido el signa positivo, habrfa que otorgar a los 
votos nulos y/o blancos, un signa negativa. 

3) Practicar la suma, ya con los valores numericos y los signos correspon· 
dientes, los que arrojaria el siguiente resultado: 

5'000,000 + 
333,333 

4'666,667 

EI curiosa resultado obtenido por las operaciones hechas lineas arriba, 
4emuestra que si se considera en el c6mputo, junto con los votos validos, los 
oulos y los blancos, habida cuenta de la regia constitucional del articulo 290, el 
cociente electoral necesario seria menor y no mayor que el que resultarfa en 
caso de no sumarse los nulos y blancos con los vAlidos. 

Esta conc1usi6n, que es la unica matematicamente aceptable (suma 
aigebraica), demuestra que el articulo 60. es inconstitucional, pues es perfec
tamente sabido que, en la Constituci6n vigente, se ha querido elevar el 
cociente del tercio (Constituci6n del 33' a mas de Ia m1tad de los votos vlilldos, 
Y DO a me005 de Ia mitad. 

Otras consecuencias matematicas inaceptables que fluyen de la regIa del 
articulo 60., son las siguientes: 

a) Que en una elecci6n perteetamente v6lida, es deeir, en que 1/3 m:is 1 
de los votos sean vAlidas, podrfa adjudicarse la votaci6n integra a un solo can· 
didato, sin que este candidato pudiese acceder a la presidencia. Par ejemplo, 
imaginemos un cuadro de 8 millones de electores debidamente registrados; 
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6 millones de sufragantes que concurren a las linforas y depositan sus votos; 
213 partes de o!stos (menos 1), 0 sea, 4 millon .. de votos (menos 1), entre blan· 
cos y nulo.; y 2 millanes (mu 1), a sea, el tercio de la votaci6n (mu 1), de 
votos v41idos. 

Si ahora. por hip6tesis, imaginamos que toda1a elecci6n valida se ~aliza 
a1 mismo candidato, se tendria la situaci6n curiosa de que un candidato con 
todolo votoci6n v~lido a su favor, no podrfa ser elegido Presidente, porque1a 
mitad de los votos "v6lidamente emitidos". si se considera a los nulos y blancos 
entre los "vAlidamente emitidos". seda de 3 inillones ine 1. y el candidato 
gaoador, pese a haber obtenido todo la votaci6n v4lida, jno tendrfa, sino 2 
millones m4s 1 de votos! 

Parece absurdo suponer que la Constituci6n considere v4lido un proceso 
con 2 millones m;1s 1 de votos vlilidos y, al mismo tiempo, no permita, siendo 
perfectamente v4lido dicho proceso, que un candidato que, por hip6tesis. 
obtiene 10 totalidad de dicha votaci6n villida, DO pueda a<ceder a Ia PresIcIeBc:Ia 
de Ia Replibllca jpor falta de v_! 

b) Se complica esta situaci6n si 50 considera que dieho candidato, con toda 
la votaci6n v'lida a su favor. no solamentc no podria seT elegido Presidepe en . . 
la primera vuelta. sino que tampoco podria serlo en la segunda. puesto qlle, 
por hip6tesis, aI otorgarle toda la votaci6n v4lida en 10 primera vuelta, 
dejamos inexistente la posibiUdad de una segunda mayoria relativa y, por 10 
tanto, ila imposibilidad de realizar ua segunda vuelta! 

Los absurbos aritmeticos a que nos llevan esta somera reflexi6n. son 
todos consecuencia de considerar, como 10 hace el articulo 60. de la ley 
impugnada, que los votos nulos y blancos deben incluirse en el c6mputo de los 
votos vAlidamente emitidos. La hip6tesis debe ser, pues, descartada. 

En efeeto, el mencionado articulo 60. tiene el siguienteJe~to: 

"Para los efectos del articulo 203 de la Constituci6n, se entiende por votos 
vollidamente emitidos, Ia totalidad de los sufragios computados, incluyen· 

. do los que resultaren nulos y en blanco" . 

• ~omputadolH 0 "Emidd."! 

De otro lado, segUn su propio tenor, este articulo 60. considera que tados 
los votos computados son v4lidamente emitidos, de donde resulta, ..-.no 
_, que no bay, para este articulo, votos computados que no pertenezcan a 
la categoria de los "v4lidamente emitidos", 0 sea, qllC los votos invallidamente 
emitidos son votos no computadQS, es decir, inexistentes. pues todo voto 
existente 50 computa, yo que DO exIste __ ...... que ._Ite 0 permIta Jo 
c:oatrarlo. Ahora bien~ como los inexistentes no son votos oj nada, porque • 
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sencillamentc, "no son". ya que no existen, entonces no existirfa la cattgor{a 
de los votos "inv4Hdamente emitidos tl

• de donde resulta que no se respeta el 
artIculo 203 de la Constituei6n, segUn el cual, evidentemente, all.do de los 
votos "validamente emitidos", tendrfan que existir votos "invalidamente 
emitidos" . 

De alro lado, 5i todos los "computados" son "v~ilidamente emitidos", 
l.por qu~ no dijo Is Constituci6n, sencilla y claramente, que el. cociente 
electoral se determinarfa sobre tados los votos "emitidos" 0 "computados". 
que es 10 mismo, pues, para saber cuAntos son los Yotos "emitidos" -y, justa
mente, para eUa y 5610 para el1o- es necesario hacer el oomputo? Por 10 tanto, 
5i los votoS emitidos, una vez computados, admitieran una subclasificaci6n 
en "vAlidamente emitidos" y "no-vAlidamenteemitidos". necesariamente, una 
parte del todo deberfa segregarse para hacer viable la existeneia de los 
no-vaIidamente emitidos, es decir. que deberfa segregarse como no-vlilida
mente emitidos, una parte de los romputados. De allf Ouye que el artIculo 60. 
gJosado no es constitucional, pues no pennite dicha segregaci6n 0 amputaci6n. 

Esta parte del problema es la que se propone resolver el senor represen
tante del Congreso de la Republica con el argumento de que los votos no 
v41idamente emitidos 0 inv~idamente emitidos son los "impugnados". y los 
"supernumerarios" oexcedentes (es decir. pensamos, los "no-computados"). 

Debe tenerse presente que los votos "impugnados". no, son votos; se 
consideran no emitidos y oi siquiera permiten que se selle la libreta electoral 
del sufragantc ni, porcierto, que se los compute de ningun modo; y. en cuanta 
a los denominados "supernumerarios". que son los que exceden del numero de 
sufragantes de la respectiva Mesa, hay que decir que tambien se consideran 
inexistentes, ya que se destruyen, sin &er acrutados, al tenninar el simple 
conteo de las cedulas contenidas en el 'of ora correspondiente, y no se conta
bilizan ni se toman en consideraci6n para nada. 

Estas udulas, en realidad, no se consideran votos sino tentativas de 
fraude 0 contrabando electoral que, detectadas a tiempo -al .ttrmino del 
conteo y antes del escrutinio propiamente dicho- son destruidas y no dejan 
rastro alguno, de conformidad ron el artIculo 135 de la Ley Electoral vigente, 
cuyo segundo p4rrafo dice: 

Articulo 1350. 

"Cuando el nu.nero.de cedulas luera mayor que el numero de sufragantes 
indicados en el acta de sufragio, el Presidente separar' 81 azar un numero de 
cedulas iguales a las excedentes, las cuales por ningun motivo y en ninguna 
oportunidad podr'n escrutarse y que, sin admitirse reclamo alguno, ~n 
1 __ 10 datrulclu". 
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En 10 que se refiere aI "voto impugnado", de conformidad con los 
articulo. 123, 125, 126 y concordantes de I. Ley Electoral vigenle, como se 
sabe. se rctienen las libretas electorales de los sufrq:antes y no se cuentan 
(en cl caso de emitirse. pues, si no se apela de la irripugnaci6n. ni siquiera se 
emilen) los. votos correspondientes. sino que ellos se suardan en un sabre 
especial, cncima del cual se escribe la palabra "impugnados". 

En caso de soslenerse la impugnaci6n en el Jurado Departamenlal y, en 
su caso, en el Nacional, eI sobre DO se abre y eI voto Ie consider. inemtente y 
no se computa para. Dada (s6Io sirve para cabeza del proceso penal' correspon~ 
diente). Esta. vista, pues, que los votos "impugnados" y los "supernumerarios" 
que, a juicio del senor representante del Congreso, son "invl1lidamente 
emitidos", no son votos "invalidame:nte emitidos" sino inexistentes y no 
computados oi computables, de donde se desprende que no pueden seT oi 
inviUidamente emitidos (puesto que se consideran inexistentes como votos, 
y existentes s610 como tentativas de votos, es decir, como proyectos de traude 
electoral detectados a tiempo). 

Otra veo .1 Acto Jurldico 

A las consideraciones anteriores hay que agregar, en 10 que se refiere 
a la teorra del acto jurfdico. que los votos impugnados son inexistentes, 
ademas. sencillamente por la falta 0 ausencia de uno de los cuatro requisitos 
necesarios para Ia validez 0 existencia misma de los aetes jurfdicos: "la persona 
capaz". 

En efeeto, los cuatro requisitos esenciales para la validez de los actos 
jurfdicos son: persona eapaz; objeto Ucito; forma preserita 0 no prohibida por 
ley; y causa real y Ucita. 

EI volo denominado "impugnado", es aqutl en el que falta el requisilo de 
la persona capaz, porque es el voto que pretende emJtlr quien no tiene capaci
dad para hacerlo en la eorrespondiente Mesa (y, tal vez, en niRguna otra). EI 
voto "supemumerario" es el que no satisface el requisito del "objeto Ucito". 
Segun nuestro sistema electoral, nadie puede emitir mas de un voto, de donde 
resulta que todos los votos excedentes son votos prohibidos por la ley, y, por 
tanto, son votos con objeto ilfcito, amen de qae, 81 no corresponder a sufra
ganles, tambitn acusan el defeclo de la falla de "persona capaz". En realidad, 
estos proyectos de voto constituyen delito de tentaUvl de fraude eled:oraJ, de 
donde resulta que, por esc angulo, tambien tiene objeto claramente ilfcito. 

NO ,veo bien, entonces, por que razones -para el sefior representante del 
Congreso- los votos que no satisfacen los requisites de Hpersona capaz" y 
"objeto Heito" (que son los "impugnados" y los "supernumerarios"), han de 
ser considerados como "invaIidamente emitidos" • y aquellos que no satisfacen 
los requisito("fonnales" que la ley tambien exige para la validez, verbigracia, 

, 
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los oulos Y los blancos, sf se han de reputar "vciJidamente emitidos". L6gico 
pareee que se considere a los votos que no satisfacen los requisitos de persona 
capaz y objeto Heito, como invalidamente emitidos-o, 5i sequiere, y as! ocurre 
cn nuestro sistema, "inexistentes" - y que, por las mismas razones (es decir ,las 
razones de no satisfacer otros requisitos exigidos para la validez del acto 
jurfdico), tambien se estime "invalidamente emitidos" -0, si se prefiriese, 
juridicamente inexistentes, de no lIegar a los 2/3"- a los que no satisfacen las 
formas 0 solemnidades prescritas por ley. vale decir. los oulos y los blancos, 
pues estos son, por definici6n, los que no satisfacen los requisitos fqrmales de 
ley. 

EI iDciso So. del Articulo 143 

A este respecto, recuerdese que el inciso 50. del articulo 1430. de la Ley 
Electoral vigente -8 la que se remite, justamente, la ley impugnada- declara 
oulas a "aquellos emitidos en cedulas no entregadas por la Mesa 0 que no 
lIeven la firma y sella del Presidente de esta, en una de las caras extemas de la 
cedula". Es claro que una condici6n formal e indispensable para la vaHdez de 
los votos -aclaremos, de" misma emisi6n del voto- es el usa de la cedula entre
gada por el Presidente de la Mesa. Crea que pocos han de pensar que un voto 
emitido en cedula no entregada por el Presidente de la Mesa es "validamente 
emitido". Este voto, categ6ricamente calificado por la ley de "nulo", es 
invalidamente emitido y 10 es por un defecto de forma. es decir, per no usarse 
la cedula que la ley exige como condici6n sine qua Don para la emisi6n del vOIO, 
para la emisi6n valida del voto, es decir. pues, para que este resulte "valida
mente emitido". 

Los.otros cuatro supuestos de nulidad del voto seiialado en el glosado 
articulo 143, son, al igual que el del articulo 50., casos de insalisfacci6n de 
atros tantos requisitos formales que la ley exige, y son amUogos y lienen Ia 
m1sma natural ... eseneW que aquil. 

"Por que, entonces, distinguir donde Ia ley no solamente no distingue, 
sino donde ella identifica y hasta confunde? 

l.C6mo hacerle decir a la Constituci6n que los votos nulos -0 "inexisten
tes"· si 10 son por falta de "persona capaz" y "objeto Heito". sf son "invalida
mente em.itidos", y si 10 son por incumplimiento de requisitos formales 
est:nciales~ que son condici6n sine qua non para la validez del acto, no son 
"invalidamente emitidos". sino "validamente emitidos"? La tesis se antoja 
tanto menos convincente cuanto que, como se ha visto, los "impugnados" y los 
"supernumerarios" ni siquiera existen -en nuestro sistema electoral- cornu 
votos y, en consecuencia, mal pueden "ser" ni valida ni "invalidamente 
cmitidos" . 
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Una tal discriminaci6n, ciertamente, no se haec en ningUo articulo de la 
Carta Magna y tampoco se ha hecho, que se sepa, en ninguna ley, oi siquiera 
en el articulo 60. de la leyimpugnada, donde nose menciona, para nada, a los 
"impugnados" y a los "supernumerarios", oi menos como si enos fucran los 
unicos "inv4lidamente emitidos". 

Del balance de todo 10 expuesto, resulta que el articulo 60. de la Ley 
No. 23903 no pareee hallarse arreglado a la Constituci6n, oi tampoco parece 
resistir un anaJisis jurfdico basado en las pautas generales de la teoria del acto 
juridico, respaldada no solamente por la doctrina peruana y la ley positiva 
peruana, sinQ por la universal y ecumenica. de un lado; Y. de otro, que si no 
obstante las razones expuestas -atinentes al acto juridico y a las diversas dases 
de interpretaci6n (hist6rica, 16gica, gramatical, teleo16gica Y sisteml1tica)- se 
decidiese siempre hacer UD c6mputo de votos vaIidos COD nulos y blancos, el 
unico resultado matematico aceptable y arreglado a las Donnas constituciona
les vigentes, DO seria eI do aametar 01 codooto electoral por eaclma del50'Yo do 
los votos vaHdos, sino, at contrario, el pal'ad6j~, curioIo e iDes:orable, de 
rebajar 01 codoDte electoral. clf .... iDleriores -y, tal vez, Dotorlamente iDlerlo
res, segUn eI caudal de ~'blancos" y ''nulos''~ at 50% de Ia votaci6n v6lida. 

EscoIio: .. ''Expresi6n de voluntad" 

Como el asunto materia de este voto no es uno cualquiera ni tampoco uno 
importante 0 fiUY importante, sino uno de incalculable significaci6n y 
trascendencia hist6rica, imposible de sobreestimar, juzgo indispensable 
agregar -no obstante la ya desusada extensi6n de este VOlo-, POt 10 menos, y 
para DO dejar sin expresar nada de 10 que pudiera calificarse de esencial, 10 
siguiente: 

Quienes dicen que todo voto (v~ido, blanco 0 nulo) debe considerarse 
en el cociente electoral indicado por el articulo 203 de la.Constitucj6n, 8610 
porque el voto ~s "expresi6n de voluntad", emiten (no se ,si sin saberlo 0 

sabiendolo) un juicio empirico -simplista y, ademas, curiosamente irrele
vante. 

En efecto,en primer lugar, decir que eI voto es "expresi6n de voluntad", 
es decir 0 demasiado 0 muy poco, y no es, claro esta, el dcscubrimiento de Ia 
p61vora (pues, en efecto, en todo acto juridico tiene que haber, pordefinici6n, 
hip6tesis 0 antonomasia, "expresi6n de voluntad"). En segundo Iugar. los 
aetos juridicos -tal el voto- para su existencia y validez (que suele sel, en el 
fondo, 10 mismo) requiercn, no s610 de la "expresi6n de una voluntad", sino 
que, ademas, deben, segun ya se ha indicado, satisfacer otros requisitos 
esenciales de "capacidad", "objeto" -que debe ser licito y posible~. "forma" y 
"causa". De otro lado, hay manifestaciones de voluntad que, lejos de con
tribuir a Ia existencia. robustez y/o validez del aeto jurfdico, tieneD Ia virtudt 

Justamellte contraria, d. ImposibUltar su nacimiento 0 de ulqullarlo_ 
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Para simplificar y c1arifiear 10 dicho, imaginemos una operaclon elemen
tal de compraventa. Juan vende y Pedro compTa. Muy bien. Si Juan declara 
(sin que importen la intensidad de su voz y la firmeza de sus modales t oi 
tampoco. evidentemente, sus simpatfas oi sus fobias) que vende la Plaza de 
Annas de Lima 0 esc hermosa satelite nuestro que se llama la Luna; poT mas 
que Pedro afrezca, poT cualquiera de eUos, cualquier precio, la operacion sera 
nula y el acto juridico invaHOO e inexistente y, adem~ y por 10 mismo, "iova
lidamente cdebrado" . La raz6n es que, como se sabe. oi la Plaza de Armas oi 
la Luna son bienes que esten en el comercio de los hombres. Entonces, I. 
voluntad 0 expresiOn de voluntad de vender dichos bienes, de nada sirve, pues 
el acto juridico de la compraventa es nulo (inexistente, en verdad) porque el 
"objeto" pcrseguido es imposible, iUcito 0 prohibidopor la ley (en el ejemplo, 
imposible en el caso de la Luna, y prohibido a ilieito, en el de la P1aza de 
Armas), sin que importe el registro de la VQZ, la energia emocional 0 los 
quilates de la voluntad del presunto vendedor. Lo mismo ocurre si, pese a la 
expresi6n de voluntad de los otorgantes -Juan y Pedro en el caso- siendo, por 
hip6tesis, licito y posible el objeto de la operaci6n (Ia compraventa de un 
autom6vil, por ejemplo), no se satisface el requisito de la "capacidad". 0 el de 
1a "forma", 0 el de la "causa". As!, si se vende una easa, pero Juan es menor 
de edad, la operaci6n es nula; y si se trata de la hipoteea de la misma casa, y, 
por hip6tesis, se Henan los requisitos de objeto Heito y de capacidad, pero no 
se otorga la misma por escritura publica, por insatisfacci6n de requisito formal 
-Ia soleinnidad de la escritura publica, en el easo- la operaci6n sigue siendo 
nul. Y. por cierlo "invalidamente celebrad." . 

Es nulo tambitn el testamento en que se dispone de todo el patrimonio en 
legados, si ello se haee , por ej_emplo , por considerar, equivocadamente. que 
el heredero universal ha fallecido sin descendientes, puesto que la causa del 
testamento es. en tal caso, falsa. 

La decJaraci6n de voluntad, per Ie, no s610 no es suficiente -ni con mucho
para dar validez a los aetos jurfdicos, sino que a veces es suficiente justamente 
para 10 contrano: para privarlo de validez y de existencia. 

Lo mismo con eI Volo 

Exactamente OCUrTe to m.lsmo con d "oto: no basta que haya expresi6n de . 
voluntad para que sea valido. Para que sea "validamente emitido", es menes
ter que, en el proceso de la emisi6n del mismo, se satisfagan los requisitos que 
la ley exige como condiciones sine qua ROD para que la emisi6n sea valida y el 
produeto del acto de la emisi6n, es decir , el voto, igualmente v'Jido. 

De otro lado, la expresi6n de voluntad que interesa para la consecuei6n 
de la validez de un acto juridico cualquiera. no es una simple expresi6n de 
voluntad cualquiera, sino que (iene que ser la expresi6n de voluntad exigida 
por la naturaleza del acto y enderezada a la producci6n del efeeto que eon la 
realizaci6n del acto se pretende. 
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Por ejemplo: si SO Irata de la compraventa de una casa, la .""resiOO de 
voluntad que intcresa es la relativa a 18 cosa que sevende ~la casa·, 1& que tiene 
que ser perfectamente determinada 0 determinable, y al precio que se pap, el 
que tambi~n tiene que ser determinado 0 determinable. 

Si Juan declora que vende una casa, sin indicar d6nde est6 situado, ni qu~ 
caracterbticas tiene oi c6mn ha de ser identificada, la compraventa os necesa
riamente nula e "invtlidamente celebrada". 1..0 es tambi~n si , identifieada 
la rosa que se vende, cl precio no se seliala con claridad y no puede ser 
tampoco determinado. Si intervienen Juan y Pedro en una operaci""n desti~ 
nada a Ia de compraventa de un ohjcto. y ocurre que luan-dec1ara que 10 que 
pretende es alquilaf un caballo de carrera 0 salir de caceria, en lugar de decla
rar que quiere vender algo determinado en un precio detcrminado, entonces 
tampoco existe .contrato v8.J.ido de ningliD tipo, pues en la operaci6n destinada 
a una compraventa, la declaraci6n de voluntad tiene que referirse a la compra
venta y no a aua rosa. 

Aplicando este ejemplo al sufragio, es igualmente nulo el voto !Ii en el no 
se indica por quitn se vota en Is forma que la ley 10 exige es decir, si no se 
escoge entre las opciones ofrecidas dentro del marco legal de la ctdula corres
pondiente, pues la naturaleza del acto pide una tal decisi6n. 

En efecto, s{ de 10 que se trata es de escoger (porque "votar" , "sufragar''', 
"elegir" son verbas que significan, los tres . escoger entre ofert8S hechas, 0 

apoyar 0 adherine, mas no, en caso alguno, verter opiniones impertinentes, 
ni soslener losis 0 posturas polilicas que no lienen cabida en el proceso del 
sufragio mismo, porque el proccso del sufragio no es un referioclum ni un 
plebiscito para que los electores hagan gala de opinione. 0 teorlas· sociopolC
ticas de ningun tipo, ni tampoco para que expresen personates a rec6nditos 
deseos 0 inclinaciones no referidas at proceso del sufragio en marcha), es 
evidente que cualquier declaraci6n de voluntad que no tenga por objeto la 
escogencia entre las opciones hechas, es tan impertinente e ineficaz como la 
declaraci6n de Juan que, dentro de un hipotetico contrato de compraventa, 
dice que 10 que quiere es alquilar un caballo de carrera 0 irse de caceda. 

EI acto electorales, pues, un acto Jurldko ordInarIo ..... DO paecIe esao ..... 
a las rqI .. generaJes del acto jarldleo y, en esa Yirtud," o""resIcIoI de voluatad 
DO .. sino uno de .... e1emenlo5, de modo que si 110 ae .. list ..... tockJe 100 
requisllo5 quo la loy mIlO para so valid .. , es declr, los de "forma", I ... do 
''capacldad", de "obJoto IIclto poslble", de "causa reda 0 real", aendllaDWIte 
naco Yidado, os "lnrilldamente emlddo" y DO.., puecle coasIcIerane rallzado. 

EI obJeto dellUfragio 

Finalmente. pensamos que debe tenerse en cuenta que, segUR se ha 
indicado en el parrafo anterior. el sufragio es el mecanismo de que disponen 

, 
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ciertos regimenes politicos -el peruano es uno de ellos- para rclevar Y Teoovar 
peri6dicamentt a las autoridades publicas de cierto nivel (Presidente, congre
sistas, etc.). 

En consecuencia.los sufTagantes tienen la obligaci6n -cuando el voto es, 
como en el Peru, obligatorio- de concurrir a esc releva de autoridadcs 
mediante el Yoto, cl cual. por ello mismo, necesariamente debe seflalar. entre 
los candidatos ofrecidos. a alguno 0 algunos, segun la_votaci6n sea por persona 
o por lista. 

Elegir . volar 0 sufTagar son, en efecto, medios de eseoger. apoyar. ayudar 
o adherirse y. de ningun modo, formas de protestar. de rechazar. de inhibirse, 
de Janzar discursos 0 programas irrelevantes al acto electoral, 0 de abstenerse. 

Por 10 lanto, quico se abstiene. inhibe. rechaza 0 haec declaraciones 
ajenas al objetivo del acto del sufragio. sendUameate no participa en eI proce-
50.10 mismo que quien se queda en su casa y no acude a las urnas y. par tanto. 
la cedula depositada en el anfora por quien no eseoge candida to, no apaya ni 
se adhicre, vale tanto 0 tan poco como la de quien. quedandose en su casa, 
sencillamente no vota . 

"lnconstitucionalklad formal? 

Conviene agregar, respeclo de la alegacion de la parte demandante 
(fonnulada, es deno. despues de contestada la demanda) en cl scntido de que 
por uno folio en el proceso de 10 oproboci6n de 10 Ley No. 23903. Osl. podece 
de un defecto de "incomtitucionalidad forma' '' , que efectivamente,las Jeyes 
eIectoraIes I0Il &eyes or-pakas y que, en consecuencia. si no ~ aprobO la 
prescnte con la mayoria calificada que se exige para el caso , existiria alii un 
defecto formal esendal y la ley seria, por esa segunda raz6n, inconstitucional. 
Esta parte del problema constitucional, si bien no ha side materia del debate, 
no puede ser ignorada por el Tribunal de Garantias Constitucionales, puesto 
que. como se sabe. corresponde a los 6rganos judiciales aplicar el derccho 
aunquc estc no sea invocado por las partes Uura DOvit curiae). 

P,lra salvar esta situacion. el Congreso podria. si 10 estima a bien. 
convocar a una legislatura extraordinaria y, al tiempo que rcstaura formal
mente la ley impugnada. atcndiendo a las razones expuestas en la demanda. 
en el alegato de los senores diputados que han interpuesto esta acci6n y a las 
de mas que pudiera estimar dignas de consideraci6n -incluyendo. si a su juicio 
ella fuera procedenle- alguna de las expuestas en este voto. revisar. en el 
fondo. la Icy impugnada y producir un instrumento legal sustitutorio que este 
arreglado a la Constituci6n, vale decir. que no contenga doble criteria para. 
las dos vucltas electorales y que no considere como voto "vAlidamente 
emitidos" a los que no pareeen serlo. 
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De no producirse 1a convocatoria a legislatura extraordinaria y la daci6n 
de la ley mencionada en el parrafo anterior, podrfa tambicn acurrir que, de 
hacerse el c6mputo de los votos, es decir, a1 sumarse los blancos con los Dulos 
y los validos, el Jurado Nacional de Elecciones descrubra que, como so trata 
de votos de valores num~ricos distintos y de signos aritmeticos contrarios 
(pues asi pareee desprenderse, segun se ha visto, del texto de 1a Constituci6n 
·artfculo 290 y concordantes- y la Aritmetica, Reina de las Ciencias, no puede 
lamentablemente hacer concesiones), el resultado seael de una resta, tal como 
se ha explicado lioeas arriba, en la que los votos validos funjan de minuendo, 
y los "flulos" y "blancos" de sustraendo, y, en consecuencia. la "mayorfa 
absoluta" resulte muy inferior -y no muy superior- a150% de los votos vlUidos, 
con 10 cual no s610 seria posible Uegar a Ia Presidencia can menos de la mitad 
de los votos validos, sino que la Constituci6n podrfa salir tan-Iastimada como 
con el sistema atacado en la demanda de autos, aunque por razones justamen
te opuestas. 

Entre las cosas importantes que se estan quedando en el tinteIO, hay una 
-por 10 menos una- que debe rebosarlo, pues tiene directa y estrechfsima rela
ci6n con el tema de la paralogizaci6n verbal, involuntaria y no querida, que ha 
originado. a mi juicio, este -problema de los votos "validamente emitidos". 
Nos referimos al hecho de que, last but not least, la expresi6n de "votos 
validamente emitidos" no es una exclusividad peruana, pues es empleada 
tanto por tratadistas como por Constituciones y otros cu~rpos legales. En 
autos obrao, al respecto, documentos entregados, con sus respectivos comen
tarios y escritos, por el doctor Javier Valle Riestra, abogado y representante 
de la parte demandante, de los que fluye que la expresi6n es ampliamente 
utilizada, urbi et orbi, como sin6nimo de "votos v31idos". 

Al respecto, es importante seoalar -como muestra dos botones- que las 
Constituciones de Chile y Costa Rica usan Ia expresi6n para signifiear, precisa 
y justamente,_ "votos validos", es decir, de los emitidos, todos menos los 
"blancos" y los "nulos". Vease, pues, cuanta cavilaci6n no se hubiera 
ahorrado si se hubiese consultado a tiempo el dereeho comparado y la doctrina 
ecumenica. Nos hubieramos ahorrado, pienso yo, mas de una antinomia, 
aporia y quid pro quo, mas aparentes, en verdad, que reales, pero, por 10 que 
hemos visto, diab6licamente desconcertantes yobnubilatorios. 

EI ''Traosplanle'' del Art. 290 

Anunciamos, a prop6sito del argumento del "transplante" del articulo 
290, tratado en la parte correspondiente al "Aocllisis Sistematico", una peque
fia addenda. Hela ~qui: 

Parece 16gico pensar que, al transplantarse, tal cual, el r6gimen del 
articulo 290, se ha querido respetar el regimen aritmetico-j'Qiidico que de el se 
desprende, es decir: 
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a) Que los nulas y los blimcos, son, entre SI, identicos; 
b) Que ambos, Dulas y blancos. son diametralmente distintos de los 

validos"; 
c) Que los signos aritmeticos de los oulos y los blancos -iguaJes entre si

son necesariamente opuestos a los de los validos, de modo que si el de estos 
(los validos) es positivo, el de aquellos tienen que ser negativo. pues, de 10 
conlrano, no se explicarfa el que los efeclos de los dos tipos de volos sean 
antiteticos. es decir. que mientras los unos tienden a anular el proceso -3 

hacerlo naufragar- los olros tiendan a sostenerlo y reflotarlo; 
d) Que, proporcionalmente. los oulos y los blancos, en caSQ de alcanzar 

algun valor numerico, solo podrian valer 113 -auoque con signa contrario- de 10 
que vale" los "validos". 

e) Que, en coosecuencia, de sumarse oulos, blancos y v~lidos. tendriaque 
operarse una resta mixta, en que el minuendo seria un enteTo y eJ sustraendo 
un quebrado; y 

f) Que, al iguaJ que en el regimen que enmarc6 a Ja Constituci6n prece
dente ·Ia del 33'·, los nulos y los btancos no pueden tenerse en cuenta -dentro 
del marco jurfdico de la presente Carta Magna- para la determinaci6n del 
cociente electoral . 

Si, en efecto, el Constituyente no hubiera querido proyectar el mismo 
regimen juridico-matematico que rigi6 .como consecuencia del dispositivo 
hom61ogo del comentado articulo 290- sobre la Constituci6n actual, habrfa 
tenido que oplar por una de dos cosas: 0 no transplantar, simplemenle, la regIa 
susodicha. 0 aclarar, al hacerlo -pero aclararlo en forma expresa·. que el injer
to quedaba limitado a ciertos efectos y fines, pero que no tenia el prop6sito de 
hacerle desplegar a la regia toda su potencialidad 0 energfa matematico-Iegal . 

Ahora bien, el Constituyente no hiro 10 uno ni 10 otro, sino que, antes 
bien, oper6 un transplante literal y redondo. Por tanto, hay que pensar que el 
injcrto es pleno, integral y que, por ello, reverbera y repercute hasta los 
ultimos confines del correspondiente regimen matematico-jurfdico, es decir 
que, entre otras cosas, los oulos y los blancos no deben tomarse en cuenta en el 
c6mputo del cociente electoral, pues asf ocurrfa, para repetirlo, en el marco 
de referencia de la ConslilUci6n de t933, 

No debe olvidarse, dentro de este am\lisis matem'tico, que si '])3 de votos 
"nulos" 0 "blancos" pueden anular la elecci6n, es evidente que los votos nulos 
o blancos, no 5610 son identicos entre sf, negativos y distintos, radicalmente, 
de los v4lidos, sino que, por ser, los unos respecto de los otros, homogeneos 
y de la misma magnitud, puedeD perl_Ie sumarse. Entonces, si 213 
anulan, y 2J3 son la suma de todos los que haya, cada votito haec 10 suyo: una 
pequefla labor de erosi6n, una "yaya". Esto demuestra que, aisladamente con
sidcrados~ aun sin lIegar a los dos temos, su funci6n es negativa. aunque 
micr0sc6pica . Pues en electo, eillamado "saito cualitativo'\ discutido en la 
alta filosof{a, no puede tener cabida en una humilde sum. de VOIOS. Por eso, si 
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213 anulan, las cantidades interlores constituyen una amenaza de anulaci6n, 
son virtualmente "nulificatorias" y, por ello, de niogUo modo validantes-, es 
decir, jam's votos de signa positiv~, v41idos 0, por ello, ~v41idamente 
emitidos". Admitir 10 contraria es sostener j contra toda 16gica, las reglas de la 
matematica y el sentido comun que, por debajo de los 113, los "blancos" y los 
"nulos" validan la elecci6n y valon tanto.como los v!\lidos, pero que, llegados 
a esa proporci6n. cambian de coeficiente y de signa, ya no valen como uno, 
sino como 1/3 y, ademas, son negativos. jVaya salta cualitativo! {,Puede esto, 
realmente, aceptarse? Y si no, si se rechazan, por absurdas, estas conclusio:
neS,l.DO habra que rechazar. igualmente, las premisas? Pareee que sf: luego, 
los votos "oulos" Y los "blancos" s610 pueden tencr, cualquiera que sea su 
proporci6n -de tener alguno- valor negativa. En su defecto, segu.o se dijo en 
otro sitio, tendran que ser equivalentes al "0" matematico; cosa que, de paso, 
explicarla la regia del articulo 290 de la Carta Magna, mas ya no por el peso 
negativo de los "nuIos" y los "blancos" -que, por hip6tesis, no valdrfan nada, 
sino "0"-, sino porque. entonces, aillegar 6stos a los 213,los validas, que sedan 
-par la misma hip6tesis210s unicos "validantes", tendrfan, forzosamente, que 
lIegar aI tercio. S610 habrla que ajustar la regia diciendo que, parai. valid_z 
de la elecci6n, se requieren votos validos que representen un tercio + 1 de la 
elecci6n, y no s610 un t_rcio, que seria, en la hip6tesis, el saldo utilizable. En 
verdad, la unica explicaci6n plenarnente satisfactoria del artIculo 290 es que, 
can menos de 113 -olvidemos el "± 1"- de vaIidos (salvo en eI.caso c;lesu 
segundo parrafo, segun el cual-ya 10 hemos visto-, bastarfan 2J91a elecci6n no 
es valida. Como consecuencia de esto (la insuficiencia de votos vaIidos) -que 
seria, pues, en verdad,la Unica causa de la nulidad de la elecci6n-, si los "no 
vaIido," (nulos y/o blanco,) llegan a los do, lercio, (olvidemos, olra vez, el 
"± 1 "),la elecci6n no sera valida, pero no por raz6n del volumen de los blan
cos y los nulos quepor, hip6tesis, nada valdrfan, sino por laescasez -insuficien
cia- de los validos, que serian los unicos significativos y, adem's, validantes,' 

_ Recordemos, de paso, que esta curiosa regIa -la de los tercios- est' 
profundamente arraigada en el sistema de 1a proporci6n 0 cociente electoral 
antiguo, que era, como se recordara, justamente de un tercio y, por ello, 
parece s610 seiialar que no son oi los nulos oi los blancos los que invalidan 
-pues, en dicho r6gimen, 6stos no tenian valor-, sino que son los "vaUidos"los 
que se necesitan -cualquiera que sea el caudal de los nuIos y los blancos- para 
validar, 10 que ocurre s610 cuando dichos validos alcancen un determinado 
mlnimo (113, olvidando el "± 1", 0, en la otra hip6tesis -20. parrafo del 
articulo 290-, s610 219). 
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Fundamentos del voto del magistrado doctor Luis Osores 
Villacorta en la accion de inconstitucionaiidad del primer 
plirrafo del articulo sexto de la ley 23903 

CONSIDERANDO: Por los fundamentos pertinentes del voto del Magis· 
trado doctor Nicanor Silva Salgado, y en atenci6n, adem;is: a que es necesario 
pronunciarse sobre cl verdadero sentido y los alcances de la primera parte del 
articulo 2030 . de la Constituci6n PoHtica vigente, teniendo en cuanta no 5610 
su g~nesis y sus antecedentes hist6ricos, sino el espiritu que la anima conside
fada como un cuerpo orgAnico integral y coherente, y su aplicabilidad en las 
actuates circunstancias; 
Que es preciso tambieD tener preseote la tradici6n nacional desde el siglo XIX 
y primer tereia del actual seguR la que las elecciones politicas se decidian poT 
mayorfa absoluta de votos, 0 sea de la mitad mas uno del total de electores y 
en las que la distinci6n de sufragios nulos y en blanco carecia de objeto por el 
sistema electoral imperante~ 
Que la Carta Politiea de 1933 constitucionaliza el voto secreto y obligatorio y 
mediante su art{culo 1380. consagra la figura del yoto valldo para la proclama
ci6n del Presidente de la Republica por el Jurado Nacional de Elecciones; 
Que en la presente Constituci6n se introduce la de los votos valldamente 
emltidos, al establecerse por el articulo 2030. "EI Presidente de la Republica 
es eJegido por sufragio directo y por mb de la mitad de los votos vAlldamente 
emitidos"; 
Que, por 10 tanto, es preciso analizar debidamente el verdadero sentido de 
este instituto electoral dentro del contexto del articulado de la actual Consti
tuci6n PoUtica del Estado-, y asimismo, la g~nesis de esta innovaci6n; 
Que para ella se debe analizar coherentemente los contomos de las figuras 
"voto v.Uido" , "voto emitido" y "votaci6n nacional v~lida" ; 

Que es muy importante conocer los motivos que inspiraron la aprobaci6n 
simultanea de la primera parte del artfculo 2030. de dicha Carta y su Tereera 
Disposici6n Transitoria; 
Que de la comparaci6n de dichos dos dispositivos legales destinados a 
aplicarse en dos epocas di5tintas, resulta significativo observar que segun dicha 
Disposici6n, en el proceso electoral de 1979·80, el Presidente de la RepUblica 
debe ser elegido 5i obtiene la votaci6n mas alta no inferior al total de votos 
v'lIdos , mientras que conforme dicho numeral 2030., el Presidente es elegido 
por sufragio directo y por mAs de la mitad de los votos v8lldamente emltfdoa; 
Que, por otra parte, del examen de los articulos 2900. y 2920. de la misma 
Carta resulta que no aparece mencionada la frase, en ninguno de ellos, 
"validamente emitidos" y sl, las expresiones "sufragios emitidos", "votos 
y "votacci6n nadonal v'lida"; 
Que, en consecuencia, resulta necesario analizar los alcances de tales 
expresiones no 5610 en su sentido semAntico, sino confonne a la intenci6n que 
ruvo ellegislador constituyente al dictarlas; 
Que, para esto ultimo, es evidente que la primera parte del articulo 2030. fue 
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e1aborada con posterioridad a la aprobaci6n del texto del cuerpo priDCipai del 
proyecto de la Constituci6n en momentos de que estaban en dilCUSi6n sus 
Disposiciones Generales y Transitorias, 10 que demuestra que la primera parte 
del art!culo 2030. fue fruto de una negociaci6n de contomos de poUlica 
inmediata 0 de mcdiano plazo; 
Que, por otro lado,las expresiones "voto vAlida" Y "votaci6n nacional v41ida" 
concuerdan con el cuerpo general de la legislaci6n de la materia, mientras que 
la frlIse "votos v~lidamente emitidos" poede entenderse aplicable tan 0610 en 
10 relativo a 18 emisi6n del Yoto, 10 que explica que pueden resultar en el 
escrutinio Yotos nulos y votos en blanco; 
Que, por tanto, para 18 proclamaci6n de candidatos 5610 tiene que tenerse en 
cueota los votos vaIidos. los que en cuanto a la e1ecci6n presidencial deben 
alcanzar mas de1.S0% de los votos v'lidamente emitidos; • 
EI Magistrado que suscribe entIende que est. interpretaci6n recoge el esp!ritu 
de la Constituci6n del Estado y se incUna a eUa teniendo en cuenta que es de 
inter~ nacional que exista un amplio respaldo popular para I. elecci6n 
presidenciaJ, que en la primera vuelta puede ser de una ~bil mayon. relativa, 
mayonnente en atenci6n a las circuDstancias siguientes: a) las mayores y 
trascendentales facultades concedidas al Presidente de la Republica por la 
actual Conslituci6n b) la profunda crisis econ6mica que allige al pals por 
causas principalmente de origeD extemo, agravadas por las consecuencias de 
trastomos de origen tehlrico y el azote del terrorismo y la agitaci6n polftica; 
c) que todo ello demanda una adecuada concertacl6n de opiniones y concen
traci6n de esfuerzos a nivel nacional para fortalecer la acci6n del Gobiemo y 
garantizar en 10 posible la paz publica; 
Que, de otro I.do, bay que considerar que dentro del electorado hay una 
apreciable cantidad de analfabetos y de ciudadanos de precaria condici6n 
econ6mica 0 de condiciones ffsicas disminuidas, 10 que facilita que se realicen, 
involuntariamente 0 no, actos que vician el voto; 
Que, aunque estas consideraciones pareeen ajenas a la funci6n de un magis
trado de este Tri~unal que es 6rgano de control de la Constituci6n cuyas reso- ' 
luclones no debe expedirlas como si fuese Icgislador, porque su misi6n es 
aplicar la Constituci6n imparcialmente conforme a las reglas de la sana critica, 
tiene presente, sin embargo, su deber supremo de emitir su opini6n sin c81culo 
pol!tico a1guno teniendo en mira solo el bien publico, .porque ~ es el pro
p(!sito de la Constituci6n Polftica del Estado; 
Por es:tas consideraciones: mi voto es porque se declare infundada Is acci6n de 
inconstitucionalidad deducida..contra el primer pArrafo del articulo sexto de Ia 
ley 23903. 
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