Artículo 379.- Constituyen recursos propios de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales:
a) El 45% de lo recaudado por concepto de las multas aplicadas a los ciudadanos
omisos al acto de sufragio.
b) El 50% de las multas impuestas a los ciudadanos por no concurrir injustificadamente
a ejercer su función de Miembro de Mesa para el que se les ha designado o por negarse a
integrarla.
c) El 50% de lo recaudado por verificación de listas de adherentes, conforme al
procedimiento establecido en el Artículo 94 de esta Ley.
d) El 5% de lo recaudado por todo concepto, de los actos registrales, señalados en el
inciso a) del artículo siguiente.
e) Los ingresos por servicios a terceros en aspectos electorales.
f) Otros que genere en el ámbito de su competencia.
Artículo 380.- Constituyen recursos propios del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil:
a) El 90% de los derechos, tasas y multas correspondientes a los actos registrales
materia de su competencia.
b) El 40% de lo recaudado por concepto de las multas aplicadas a los ciudadanos
omisos al acto de sufragio.
Artículo 381.- Las autoridades electorales no pueden dejar de cobrar ni condonar tipo
alguno de multa, bajo responsabilidad, excepto por mandato de la Ley.
TITULO XVI
DE LOS DELITOS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
CAPITULO 1
Contra el derecho de sufragio
(*) De conformidad con el Artículo Primero de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 0112006-MP-FN, publicada el 11 enero 2006, se precisa que las Fiscalías Provinciales y Superiores
Penales y/o Mixtas a nivel nacional, son competentes, en el ámbito de su jurisdicción, para
conocer denuncias sobre los Delitos Electorales, del Título XVI de la presente Ley y el Título
XVII del Código Penal, Delitos contra la Voluntad Popular y otros ilícitos conexos o derivados de
los mismos.
CONCORDANCIAS:

R. Nº 007-2006-JNE, Art. 21
R.N° 106-2006-JNE, Art. 18 (Aprueban Reglamento de Observadores

Electorales)
Artículo 382.- Son reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de un mes ni
mayor de un año:
a) Los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional en situación de
disponibilidad o retiro que, vistiendo uniforme, participen en manifestaciones u otros actos de
carácter político; asimismo, los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional que
hagan ejercicio del sufragio.(*)

(*) Inciso modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27163, publicada el 06-08-99, cuyo texto es
el siguiente:
"a) Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en situación de
disponibilidad o de retiro que, vistiendo uniforme, participen en manifestaciones u otros actos
de carácter político."
b) Aquél que trate de conocer el voto de un elector o de obligarlo a votar por
determinado candidato u obstruya el desarrollo de los actos electorales, o provoque desórdenes
durante éstos.
c) Aquél que porte armas de cualquier clase durante la realización de los actos
electorales oficiales, aunque tenga licencia, sin perjuicio del decomiso del arma y de la
cancelación de la licencia.
Artículo 383.- Es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni
mayor de tres años:
a) Aquél que integra un Jurado Electoral estando impedido de hacerlo, o suplanta a
quien le corresponde integrarlo, o utiliza su nombre para efectuar despachos o comunicaciones.
b) Aquél que instiga a otro a suplantar a un miembro de un Jurado Electoral, o lo obliga
a ello mediante violencia o soborno.
c) El miembro de una Mesa de Sufragio que recibe el voto de persona no incluida en la
lista de electores de la mesa o rechaza sin justa causa el voto de un elector incluido en dicha
lista.
d) Los empleados de Correos y en general toda persona que detenga o demore por
cualquier medio, los servicios de correos, telégrafos o mensajeros que transporten o conduzcan
ánforas, elementos o comunicaciones oficiales referentes a un proceso electoral.

e) Toda persona que viole los sellos, precintos, envolturas o cerraduras de las ánforas
utilizadas para el acto electoral, o quien viole las comunicaciones oficiales expedidas por los
órganos del Sistema Electoral o la que, suplantando a estos, remita comunicaciones, o
sustituya votos que hayan sido impugnados. Si el culpable es funcionario o empleado público,
además de la pena indicada sufrirá pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo al de la
condena de conformidad con los incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del Artículo 36 del Código Penal.
Artículo 384.- Son reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de un año ni
mayor de tres años:
a) Los Presidentes de las Mesas de Sufragios que no cumplan con remitir las ánforas o
las Actas electorales. Además sufren pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo al de la
condena, conforme a los incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del Artículo 36 del Código Penal.
Las mismas penas sufren los participantes en el antes indicado delito.
b) Aquél que mediante violencia o amenaza interrumpe o intenta interrumpir el acto
electoral. Si el culpable forma parte integrante de un grupo, la pena es no menor de dos años
ni mayor de cinco.
c) Aquél que injustificadamente despoja a una persona de su Documento Nacional de
Identificación o lo retiene con el propósito de impedir que el elector concurra a votar. Si el que
delinque es funcionario, empleado público o miembro de las Fuerzas Armadas, la pena es de
prisión no menor de un año ni mayor de cuatro, con pena accesoria de inhabilitación por igual

tiempo al de la condena, conforme a los incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del Artículo 36 del Código
Penal.
d) Aquél que impida o perturbe una reunión en recinto privado o la que se realice en
lugar de uso público, convocada con fines electorales conforme al Artículo 354 del Código
Penal.
Si el culpable fuese funcionario o empleado público, además de la pena indicada sufre
pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo al de la condena, de conformidad con los
incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del Artículo 36 del Código Penal.
Artículo 385.- Son reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de dos años ni
mayor de seis y pena no mayor de treinta días de multa, así como con pena accesoria de
inhabilitación por igual tiempo al de la condena, de conformidad con los incisos 1), 2), 3) y 4)
del Artículo 36 del Código Penal:
a) Las autoridades políticas, militares, policiales, municipales y los funcionarios o
empleados públicos que, abusando de sus cargos, obliguen a un elector a firmar una lista de
adherentes a un partido político o para la presentación de una candidatura, o en favor o en
contra de determinado partido, lista o candidato, o los que realicen algún acto que favorezca o
perjudique a determinado partido o candidato.
b) Las personas aludidas en el inciso a) de este artículo que, respecto a sus subalternos
o particulares, les impongan descuentos o multas u ordenen cambios de colocación o traslados
de dichos subalternos o particulares dependientes, con el objeto de favorecer o perjudicar los
resultados en favor o en contra de un determinado candidato.
CONCORDANCIAS: R. N° 1059-2006-JNE, Art. Tercero (Reiteran a funcionarios públicos,
medios de comunicación y candidatos facultades y prohibiciones establecidas a fin de no
vulnerar la normatividad que garantiza la transparencia y limpieza del proceso electoral)
Artículo 386.- Es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni
mayor de dos años aquél que vota con Documento Nacional de Identificación ajeno o sin tener
derecho de sufragio.
Artículo 387.- Es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos años, ni
mayor de cinco aquél que impida, por cualquier medio, que un ciudadano pueda ser designado
para integrar un Jurado Electoral Especial.
Artículo 388.- Es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de tres meses ni
mayor de dos años aquél que instala o hace funcionar Secretarías o locales políticos u oficinas
de propaganda, o que organiza o permite reuniones o manifestaciones políticas dentro de zonas
prohibidas o en los plazos en que dicha actividad esté suspendida conforme a esta ley.
Si el culpable es una autoridad política, la pena es no menor de un año ni mayor de
tres, además de la pena accesoria de inhabilitación, por igual tiempo del de la condena, de
conformidad con los incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del Artículo 36 del Código Penal.
Artículo 389.- Es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos años aquél
que haga propaganda electoral, cualquiera que sea el medio empleado, en las horas en que
está suspendida; o aquél que atenta contra la ley, las buenas costumbres, o agravia en su
honor a un candidato o a un partido.
Artículo 390.- Son reprimidos con pena privativa de la libertad no mayor de seis meses
y pena de multa no menor del diez por ciento del ingreso mínimo vital multiplicado por treinta
días de multa más pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo que el de la condena, de
conformidad con los incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del Artículo 36 del Código Penal:

a) Aquellos que hagan funcionar establecimientos destinados exclusivamente a expendio
de bebidas alcohólicas, o quienes organizan espectáculos o reuniones prohibidos durante los
períodos señalados en el Artículo 190 de la presente ley.
b) Aquel que destruya, en todo o en parte, impida u obstaculice la propaganda electoral
de un candidato o partido; además sufre pena de multa, por el importe del diez por ciento del
ingreso diario del condenado, multiplicado por treinta días de multa, de conformidad con los
Artículos 41 al 44 del Código Penal.
Las mismas penas se imponen a los instigadores.
c) Los registradores públicos, notarios, escribanos, empleados públicos y demás
personas que no exijan la presentación del Documento Nacional de Identificación con la
constancia de sufragio en las últimas elecciones, o la dispensa de no haber votado otorgada por
el Jurado Nacional de Elecciones, a fin de identificar a quienes intentan realizar actos que
requieran tal presentación sin hacerla.
Artículo 391.- Sufre la pena de multa cuyo importe no es menor del veinticinco por
ciento del ingreso mínimo vital, con una duración de sesenta días, multa de conformidad con
los Artículos 41 al 44 del Código Penal, y la pena accesoria de inhabilitación, prevista en los
incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del Artículo 36 del Código Penal por el tiempo de la pena principal, el
ciudadano que injustificadamente se abstenga de integrar un Jurado Electoral.
Artículo 392.- Sufre pena de multa cuyo importe no es menor del cincuenta por ciento
del ingreso mínimo vital, con una duración de quince días, de conformidad con los Artículos 41
al 44 del Código Penal, el ciudadano que habiendo salido sorteado para integrar una mesa de
sufragio no concurra a su instalación.
Artículo 393.- Los artículos anteriores de este Título rigen, sin perjuicio de lo dispuesto
en los Artículos 354 al 360 del Código Penal.
TITULO XVII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
Primera Disposición Transitoria
Mientras no se implemente el Número Unico de Identificación y el Documento Nacional
de Identidad. en cada distrito político de la República hay tantas Mesas de Sufragio como Libros
de Inscripción Electoral les corresponda. Debe tener cada Mesa la misma numeración del Libro
de Inscripción respectivo.
Segunda Disposición Transitoria
El Jurado Nacional de Elecciones expide las normas reglamentarias que requiera el
trámite de los recursos indicados en los Artículos 34 y 35 de la presente ley.
Primera Disposición Final
Deróganse o déjanse en suspenso, según sea el caso, las disposiciones legales o
reglamentarias que se opongan a la presente ley.
Segunda Disposición Final
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es un registro de carácter público.
Tercera Disposición Final

