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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 
Lima, 25 de Enero de 2021 
 
RESOLUCION JEFATURAL N°       -2021-JN/ONPE 
 
 

VISTOS: La Resolución Jefatural N° 000427-2020-JN/ONPE, a través de la cual 
se sancionó al ciudadano Jesús Antonio Mesía Dupa, en calidad de ex candidato a 
vicegobernador regional por la región de Loreto, por no cumplir con presentar la 
información financiera de su campaña en el plazo legalmente establecido; el 
Memorando N° 000093-2021-SG/ONPE, de la Secretaría General; así como el Informe 
N° 000031-2021-GAJ/ONPE, de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Mediante la Resolución Jefatural N° 000427-2020-JN/ONPE, se sancionó al ciudadano 
Jesús Antonio Mesía Dupa, en calidad de excandidato a vicegobernador regional de 
Loreto, con una multa de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias, por no presentar la 
información financiera de su campaña durante las Elecciones Regionales y Municipales 
2018 en el plazo legalmente establecido, de conformidad con el artículo 36-B de la Ley 
N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas; 

Al respecto, con fecha 11 de enero de 2021 el administrado solicitó la nulidad de la 
referida Resolución Jefatural, indicando que al no haberse constituido formalmente en 
candidato, no tenía la obligación de declarar información financiera de su campaña -la 
que sería inexistente- a la Oficina Nacional de Procesos Electorales; 

Ahora bien, de acuerdo con el numeral 11.1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO de la LPAG), 
“Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos previstos en el Título 
III Capítulo II de la presente Ley”. Es decir, la solicitud de nulidad tiene que estar 
contenida en un recurso de reconsideración o en un recurso de apelación; 

En ese sentido, se estima necesario encauzar de oficio el escrito presentado por el 
administrado y tramitarlo como un recurso interpuesto en el ejercicio de su derecho de 
contradicción. Este proceder se encuentra justificado en el numeral 3 del artículo 86° y 
en el artículo 223° del TUO de la LPAG; 

En el presente procedimiento administrativo sancionador, de acuerdo con los principios 
tempus regit actum y de irretroactivididad, resultan aplicables las normas 
procedimentales vigentes a su inicio; siendo así, es de aplicación el artículo 128 del 
Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, aprobado 
mediante la Resolución Jefatural N° 000025-2018-JN/ONPE (RFSFP), cuyo texto es el 
siguiente: 

Artículo 128°.- Impugnación ante el JNE 

“Resuelto el recurso de reconsideración o transcurrido el plazo para su interposición sin que 
haya sido presentado por la organización política, por el candidato a cargo de elección popular, 
por el promotor o por la autoridad sometida a consulta popular de revocatoria, según 
corresponda, pueden impugnar la resolución de la Jefatura Nacional de la ONPE, ante el JNE, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 36-A de la Ley”. 

 

En el caso objeto de análisis, se observa que la Resolución Jefatural N° 000427-2020-
JN/ONPE fue notificada al administrado el 1 de diciembre de 2020; asimismo, el escrito 
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interpuesto por el administrado, fue ingresado el 11 de enero de 2021. Siendo así, de 
considerarse su solicitud de nulidad como un recurso de reconsideración, su 
interposición sería extemporánea y, por ende, resultaría improcedente; 

En cambio, si se trata de una apelación, el referido recurso habría sido interpuesto 
dentro del plazo y, es que el citado artículo 128° del RFSFP habilita un plazo adicional 
para su interposición; 

Corresponde optar por la segunda opción descrita, toda vez que consiste en la 
interpretación más favorable para el ejercicio del derecho de contradicción del 
administrado. Y es que, en el caso concreto, solo de esa forma la decisión adoptada en 
la Resolución Jefatural N° 000427-2020-JN/ONPE podrá ser objeto de revisión; 

Por tanto, habiéndose cumplido el requisito de admisibilidad, y de conformidad con el 
artículo 36-A de la LOP, corresponde remitir al Jurado Nacional de Elecciones el 
presente recurso de apelación, así como sus antecedentes; 

De conformidad con lo dispuesto en el literal z) del artículo 11 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la ONPE, aprobado por Resolución Jefatural N° 063-2014-
J/ONPE, y sus modificatorias; 

Con el visado de la Secretaría General y de la Gerencia de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- ADMITIR a trámite el recurso de apelación interpuesto por 
el ciudadano Jesús Antonio Mesía Dupa, contra la Resolución Jefatural 000427-2020-
JN/ONPE. 

Artículo Segundo.- REMITIR el presente expediente administrativo con todos 
sus antecedentes al Jurado Nacional de Elecciones, a fin que proceda conforme a sus 
competencias. 

Artículo Tercero.- NOTIFICAR la presente resolución al ciudadano Jesús 
Antonio Mesía Dupa y a la Procuraduría Pública de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales. 

Artículo Cuarto.- NOTIFICAR al ciudadano Jesús Antonio Mesía Dupa el 
contenido de la presente resolución. 

Artículo Quinto.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el 
portal institucional www.onpe.gob.pe, dentro de los tres (3) días de su emisión. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 

PIERO ALESSANDRO CORVETTO SALINAS 
             Jefe 

Oficina Nacional de Procesos Electorales 
 

PCS/iab/hec/fbh  
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