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)NES 
Form. 32-JNE. 

ELECCIONES MUNICIPALES GENERALES 1993 

. DISPOSICIONESSOBRE EL SECRETO Y LA LIBERTAD 
DEL SUFRAGIO 

EI vot~ es personal, igual, libre, secreto y obligato rio hasta los setenta aDOS. [I unko titulo para emitirlo es la Libreta Electoral otorgada 
por el Registro Electoral del Peru. 

EI voto solo podra ser emitido por el mismo elector. (D. Ley 25684, art. 1SQ). 

Ninguna autoridad podra detener 0 reducir a prision el dia de las elecciones, ni veinticuatro boras antes, a los ciudadanoscapacitados 
para votar, salvo el caso de flagrante delito. (Ley .4250, art. 190Q) 

Ninguna persona podra impedir, coactar operturbar el ejercicio personal del sufragio. Toda persona capacitada para ejercer el sufragio 
que se encontrara bajo la dependencia de otra, debera ser amparadaen su libre derecho de votar. Las autoridades y los partkulares que 
tuvieran bajo sudependencia a personas capacitadas para votar, deberan permitirles libremente el ejercicio personal del. sufragio. (Ley 14250, 
art. 192Q). 

Es prohibido a toda autoridad publica intervenir en el acto electoral, para coactar, impedir 0 perturbar la libertad del sufragio, utilizando 
la influencia de su cargo 0 de los medios de que estUvieran provistos sus repai"ticiones. (Ley 14250, art. 193Q). 

EI Comando Conjunto de las fuerzas Armadas pondra los efectivos necesarios para asegurar el libre ejercicio del derecho de sufragio. 
P'ara tal efecto, el mencionado Coman do ejercera, entre otras, la atribucion de mantener el libre transito de los electores desde el dia anterior 
de laelecciony durante las horas de sufragio, e impedir que se emplee coaccion, cohecho, soborno u otro medio que tienda a frustrar la' 
Iibertad del elector. (Ley 14250, art. 194Q). 

Es prohibido a los electores portar armas, hacer uso de banderas; divisas u otros distintivos desde el dia anterioral dela eleccion y 
hasta un dia despues de esta. (Ley 14250, art. 199Q). 

Es prohibido a los funcionarios y empleados publicos, de Concejos Municipales, Beneficencias, CompaDias fiscales y fiscalizadas, a . ~. 

los miembros de la fuerza Armada y fuerzas Auxiliiue-s en servicio activo, a [os del Clero regular y secular y a todos los que, en alguna forma, 
tengan a otras personas bajo su depend en cia, imponerles que seafiiien a determinados partidos politicos 0 que voten por cierto candidato 
y hacer valer la influencia de sus cargos para coactar la libertad del suhagio. (Ley 14250, art. 20SQ). 

DELITOS ELECTORALES Y 'PENAS -

. EI miembro de una Mesa de Sufragios que recibiera el voto de persona no induida en la Usta de Electores de la Mesa 0 rechazara 
sin justa causa el voto de un elector incluido en dicha Lista, sera reprimido con prision no menor deseis meses ni mayor de tres aDOS y 
can la inhabilitacion relativa prevista en los incisos 1 Q, 2Q Y 3!! del articulo 36Q del Codigo Penal, par tiempo no menor de cinco aDOS. (Ley 
14250, art. 221 Q). 

Aquel que votara con Iibreta ajena 0 sin tener derecho de sufragio, sera reprimido con prision no menor de seis meses ni mayor de 
dos aDos. (Ley 14250, art. 222Q). 

Aquel que injustificadamente despojaraa una persona de su Libreta Electoral 0 la retuviera con elproposito de impedir que el elector 
concurra a sufragar, sera reprimido con prision no menor de un aDO ni mayor de cuatro, e inhabilitacion relativa conforme a los incisos 1 Q, 

2~ Y 3Q del articulo 36Q del CodigoPenal, por un tiempo Menor de cinco aDOS. (Ley 14250, art. 223Q).· 

Aquel que tratara de conocer el voto de un elector 0 Ie acompanara en el acto de emitir su voto, u obstruyera el desarrollo de los actos 
electorales, oprovocara desordenes durante estos,sera reprimido conprision no menor de un mes ni mayor de un ano. (Ley 14250, art. 
224!!). 

Aquel que mediante violeneia 0 amenazainterrumpiera. 0 intentara interrumpir el acto electoral, sera reprimido con prision no menor' 
de un aDO ni mayor de tres. Si el culpable formara parte integrante de un grupo, la pena sera no menor de dos anos ni mayor de cinco. 
(Ley 14250, art. 225!!). 

Aquel que propalara 0 difundiera n9ticias falsas 0 utilizara cua!quier ardid 0 artificio, para inducir a un elector a sufragar en determinado 
sentido, sera reprimido con prision no menor de un mes ni mayor de un ano y con muita . 

. Si el culpable fuere funcionario publico, la pena de prision podra ser hasta de dos aDOS y multa. Ademas se leimpondra inhabilitacion 
. relativa conforme a los incisos 1 Q, 2Q Y 3Q, del art. 36Q del Codigo Penal, pOl' tiempo no mayor de cinco. aDOS. (Ley 14250~ art. 230Q). 

EI que hiciere 0 prometiere dadivas 0 ventalasa un elector paracomprometerlo a ejercer su derecho de voto 0 de eleccion en un sentido 
determinado.o para que se abstengade tomar parte en una eleccion 0 en una votacion sera reprimido con prision no mayor de dos aDOS. 

Elelector que recibiera 0 se hiciere pro meter dadivaso ventajas con uno de esos fines, sera reprimido con las mismas penas. (Codigo 
h~,~3W). I 

EI que sin derecho tomare parte en una eleccion 0 en 'Una votacion. osuplantare a otro votante, 0 votare mas de una vez, sera reprimido 
can prision no mayor de seis meses 0 multa de la renta' de tres a treinta dias. (Codigo Penal, art. 351!!). 

EI que falseare el resultado de una votaci6n, agregando, modificando 0 suprimiendo los boletines (documentos ele(:torales) 0 contando 
inexactamente losvotos. sera reprimido con prisi6n no mayor de dos aDOS y multa'de la renta de tres a treinta dias. (C6digo Penal, art. 
359!!). 


