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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como propósito determinar de qué manera la 

inaplicación del Control de Convencionalidad por parte del Jurado Nacional de 

Elecciones, en los supuestos del artículo 42° de la Ley de Partidos Políticos N° 

28094, afecta los derechos políticos de los candidatos a cargos públicos en el 

proceso electoral en el Perú en el año 2016. Para la obtención de información 

sobre lo antes referido se consideró quince casos de procesos de exclusión de 

los veinte casos conoció el Jurado Nacional de Elecciones en el año 2016 en 

mérito del artículo 42° de la Ley 28094, ya que no se tuvo acceso a la totalidad 

de las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. Se utilizaron los métodos 

de análisis-síntesis para el estudio de la información obtenida de los elementos 

de muestra, de la legislación nacional y supranacional, y de la doctrina 

especializada sobre el tema de investigación; así como los métodos deductivo e 

inductivo para deducir las conclusiones y generalizarlos a la población de 

estudio. Adicionalmente, se utilizó el método hermenéutico jurídico para las 

normas sobre los procesos de exclusión y los derechos políticos. Los resultados 

nos permitieron concluir que el Jurado Nacional de Elecciones, el cual es el 

encargado de la administración de justicia en materia electoral, no aplica el 

Control de Convencionalidad de las normas nacionales, es decir no examina que 

éstas se adecuen a los parámetros y obligaciones de orden internacional, en el 

caso en concreto, a los dispuesto por el artículo 23° de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, lo que consecuentemente genera que se vulnere los 

derechos políticos de los candidatos en los procesos electorales excluyéndolos 

de los mismos.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of the present investigation was to determine how the non-

application of Conventional Control by the Jury National of Elections, in the cases 

of article 42 of the Law of Political Parties No. 28094, affects the political rights of 

candidates for office public in the electoral process in Peru in the year 2016. In 

order to obtain information on the above, fifteen cases of exclusion processes 

were considered of the twenty cases performed by the Jury National of Elections 

in 2016, in accordance with Article 42 of Law 28094, because we didn’t get 

access to all the resolutions of Jury National of Elections. The analysis-synthesis 

methods were used to study the information obtained from the sample elements, 

the national and supranational legislation, and the specialized doctrine on the 

subject of research; as well as the deductive and inductive methods to deduce 

the conclusions and generalize them to the study population. In addition, we use 

the legal hermeneutic method for the rules on the processes of exclusion and 

political rights. The results allowed us to conclude that the National Jury of 

Elections, which is in charge of the administration of justice in electoral matters, 

does not apply the Conventional Control of national norms, that is to say, it does 

not examine whether they conform to the parameters and obligations of 

international order, in the case in particular, the article 23 of the American 

Convention on Human Rights, which consequently generates the violation of the 

political rights of candidates in electoral processes excluding them. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los derechos políticos son inherentes a la naturaleza humana, pues se trata de 

derechos del hombre. Son aquellas facultades y atribuciones por las cuales los 

ciudadanos pueden participar activamente de la organización política donde les 

corresponde vivir, es decirlo lo habilita a tomar parte en la estructuración política de 

la sociedad de la cual es miembro mediante la participación en los asuntos públicos 

y en la estructura política de la comunidad de que forma parte. 

 

En el presente trabajo de investigación, pretendemos indagar de qué manera la 

inaplicación del Control de Convencionalidad por parte del Jurado Nacional de 

Elecciones, en los supuestos del artículo 42° de la Ley de Partidos Políticos N° 28094, 

afecta los derechos políticos de los candidatos a cargos públicos en el proceso 

electoral en el Perú en el año 2016. Los procesos electorales 2016 fueron diferente 

a los anteriores, la exclusión de diversos candidatos a pocos días de las elecciones 

generó inestabilidad y un voto cambiante de los electores pero lo más grave es que 

dicha exclusión vulneró los derechos políticos de los candidatos a cargos públicos 

reconocidos tanto en nuestra Constitución Política como en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos el que además establece los supuestos específicos por 

los cuales se puede limitar el ejercicio de los derechos políticos no teniendo el Jurado 

Nacional de Elecciones la competencia para imponer semejante sanción más que la 

sanción impuesta por un Juez competente en proceso penal. El trabajo adquiere 

importancia en la medida cada vez cobra más importancia en control difuso de 

convencionalidad por el cual todos los poderes del estado deben vincularse a lo 

establecido por las normas internacionales sobre derechos humanos en mérito a las 

obligaciones contraídas por los estados partes en la suscripción de los tratados de 

derechos humanos. Además, el estudio de la doctrina y jurisprudencia internacional 

al respecto nos permitirá comparar puntos vista sobre el asunto. 

 

1.1. TEMA 

 

“LA INAPLICACIÓN DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD POR PARTE 

DEL JNE Y LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LOS CANDIDATOS A CARGOS 

PÚBLICOS” 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

La sociedad contemporánea reconoce que los Derechos Humanos son 

inherentes al ser humano y como tales deben ser respetados y protegidos 

por cada Estado.  

 

El Estado de Derecho aparece como el servidor de la sociedad y como su 

amo; y está sometido a un sistema de normas jurídicas y tiene por finalidad 

la protección de los derechos de la persona (Bernuy Cunza, 2003, pág. 216). 

 

Los Estados además de ser el responsable de promover y garantizar los 

derechos humanos para su pueblo, también contrae obligaciones a nivel 

supranacional, un ejemplo preciso de lo anteriormente descrito es cuando 

celebran diversos instrumentos internacionales de observancia obligatoria 

como lo son los tratados, ello en necesidad de imponer a los Estados el 

respeto de normas mínimas para la protección de los derechos humanos, 

pues estos han cesado de pertenecer a la categoría de asuntos que son 

exclusivamente de competencia nacional de los Estados para ser materia 

de orden internacional inspirado en el valor de la dignidad humana. 

 

Los derechos políticos, son el conjunto de condiciones que posibilitan a los 

ciudadanos participar en la vida política de un Estado, estableciendo de esta 

forma una relación entre ciudadano y Estado, una comunicación entre 

gobernantes y gobernados, configurando así el poder político con el cual 

cuenta el ciudadano para participar y decidir en la vida política del Estado 

(Aragon Reyes, 1998, pág. 156).  

 

Mediante el Decreto Supremo 080-2015-CPM, publicado en el Diario Oficina 

el Peruano el 14 de noviembre de 2015, se convocaron a elecciones 

generales para el 10 de abril de 2016. Sin embargo pese a que con la 

publicación de mencionado Decreto Supremo se dio inicio al proceso 

electoral, el 18 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley 30414 para 

modificar algunos artículos de la Ley de Organizaciones Políticas Ley N° 
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28094 (LOP) e incorporó el artículo 42°; norma que sanciona a los 

candidatos a cualquier cargo público con la exclusión del proceso electoral 

si es que se les comprueba el otorgamiento de regalos, ofrecimientos, 

promesas, dádivas u otros obsequios de cualquier naturaleza económica de 

manera directa o a través de terceros en el contexto de propaganda 

electoral; lo que significó la exclusión de quince candidatos a cargos 

públicos. 

 

El caso más emblemático fue la exclusión del candidato a la presidencia 

Cesar Acuña Peralta por haber infringido el artículo 42 de la LOP al efectuar 

una promesa de dinero por s/.5,000.00 soles el 8 de febrero de 2016, en la 

ciudad de Piura, y dar la suma de s/.10,000.00 soles en el distrito de 

Lurigancho- Chosica el 10 de febrero, en dos eventos proselitistas de la 

alianza electoral Alianza Para el Progreso del Perú. A causa de esto, 

mediante Resolución N° 196-2016-JNE el Alto Tribunal Electoral declaró 

fundado el pedido de exclusión de su candidatura retirándolo de la contienda 

electoral.  

 

Si bien es cierto nuestro Sistema Electoral peruano regula una serie de 

requisitos y de impedimentos para ser candidato a un cargo público, es 

necesario señalar que antes de la entrada en vigencia de la ley 30414 que 

incluyó el artículo 42° en la Ley 28094 (LOP), se aplicaba como 

impedimentos para ser candidato a un cargo público supuestos recogidos 

en la Constitución Política en el artículo 91° y 110° de la constitución, 

refiriéndose este último artículo al ejercicio de la ciudadanía y los siguientes 

supuesto de su suspensión por: resolución judicial por interdicción, por 

sentencia de pena privativa de libertad y por sentencia por inhabilitación de 

derechos políticos.  

 

De esta forma la figura de exclusión por los supuestos del artículo 42°, trae 

consigo la imposibilidad de un candidato a participar en los procesos 

electorales, sin embargo la sanción impuesta por el Jurado Nacional de 

Elecciones resulta desproporcional pues restringe los derechos políticos de 

los candidatos.  

 

El Jurado Nacional de Elecciones al emitir este tipo de resoluciones, no 

examinó la convencionalidad de la norma nacional con la normativa 
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supranacional pues el artículo 23 ° de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, que reconoce los derechos políticos, precisa que estos 

derechos se pueden restringir en siete únicos supuestos: por razones de 

edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil, o mental 

o condena por juez competente en proceso penal, en ningún supuesto 

menciona que la restricción de los derechos políticos debe ser impuesto 

como sanción en un proceso diferente al proceso penal. 

 

Por lo tanto el Jurado Nacional de Elección no puede restringir los derechos 

políticos de los candidatos a cargos públicos, pues de la inobservancia de 

ello resulta la vulneración de los derechos políticos de los candidatos al 

excluirlos de la contienda electoral afectando de esta forma su derecho 

fundamental a la participación política. La Convención Americana de 

Derechos Humanos es clara al establecer que se restringe el ejercicio de los 

derechos políticos por condena por juez competente en proceso penal, es 

decir como resultado de un proceso donde se respeta las garantías del 

debido proceso. 

 

El Jurado Nacional de Elecciones al tener ahora la potestad para excluir a 

un candidato además de vulnerar gravemente los derechos políticos de 

estos demuestra las siguientes conductas: está irrespetando el orden 

jurídico internacional, haciendo caso omiso a lo que la Constitución consagra 

en su artículo 55° que “los tratados celebrados por el Perú y en vigor, forman 

parte del derecho nacional”; está incumpliendo el artículo 4 de las 

Disposiciones Finales y Transitorias de la Constitución peruana 1993, la cual 

deviene en una regla metodológica, en razón de que en él se advierte que 

“las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución 

reconoce, se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos nacionales sobre las 

mismas materias, ratificados por el Perú”; generando por último que el 

Estado peruano incumpla con sus obligaciones internacionales ya que el 

Perú ha ratificado la Convención Americana sobre derechos Humanos. 

  

Cuando relatamos a que está incumpliendo con sus obligaciones de carácter 

internacional nos referiamos específicamente a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos ya que esta forma parte del Derecho 

Constitucional de la Comunidad Internacional, por lo que no es posible 
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jurídicamente que los Estados invoquen en esta materia la excepción de 

asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna, ya que la 

Declaración ha adquirido el carácter de un Derecho mundial superior a todos 

los restantes instrumentos internacionales y a las leyes nacionales (Carrillo 

Salcedo, 1984, pág. 198). 

 

La labor de los operadores de justicia debe ser trascendente en virtud de 

que la impartición de justicia garantice la vigencia de los Derechos Humanos 

reconocidos en el ordenamiento supranacional; además, esta labor no debe 

recaer solamente en Poder Judicial si no como bien ya lo ha señalado el 

Tribunal Constitucional peruano al existir un sistema jurisdiccional unitario la 

función de impartir justicia no solo recae en el Poder Judicial sino que 

también en el propio Tribunal Constitucional, el JNE, la justicia militar, la 

justicia arbitral y la comunal, los cuales también están llamados a aplicar el 

llamado Control Difuso de Convencionalidad. 

 

Con lo anteriormente expuesto, el Jurado Nacional de Elecciones está 

administrando justicia en desarmonía con las normas internacionales, dicho 

en otras palabras viene inaplicando el Control Difuso de Convencionalidad, 

omitiendo el análisis de la figura de exclusión en el supuesto añadido por la 

Ley N° 30414 a fin de verificar su compatibilidad con el ordenamiento jurídico 

supranacional, representado en las normas de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos; todo ello con la finalidad de que las normas 

internacionales que se refieren a los derechos humanos mantengan su plena 

vigencia a nivel global de manera uniforme. 

 

Lo anteriomente expresado se justifica en que las normas no pueden quedar 

encerradas en la complejidad de la Constitución, sino que debe ser 

coordinado y compatibilizado con el derecho internacional de los derechos 

humanos.  (Garcia Toma, 2014, pág. 610). 

 

La presente investigación tiene como propósito demostrar de qué manera la 

inaplicación del Control Difuso de Convencionalidad por parte del Jurado 

Nacional de Elecciones, en los supuestos del artículo 42° de la Ley 28094 

afecta a los derechos políticos de los candidatos a cargos públicos en el 

proceso electoral en el Perú en el año 2016. 
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   1.2.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En relación al tema de estudio se encontraron los siguientes trabajos de 

investigación: 

 

Sanchez Aranda, Andy. E (2012) El voto facultativo en el Perú como 

mecanismo real de participación democrática. Tesis para optar el título de 

abogado, UNT pag. 197- 200 señala respecto al tema lo siguiente “La 

participación política es el derecho y la oportunidad individual o colectiva 

que tienen los ciudadanos de manifestar sus intereses y demandas a 

través de actos con la finalidad de influir en la formulación y toma de 

decisiones gubernamentales en los diferentes niveles: nacional, regional o 

local”.  Asimismo también concluye que el derecho de sufragio, como 

derecho político, “es un derecho fundamental cuyo ejercicio alude a la 

capacidad de elegir y de ser elegido como representantes de la ciudadanía 

ante algún órgano estatal cuya titularidad nace de la voluntad de la 

ciudadanía”. 

 

De otro lado, Bernales Ballesteros E (2006) El Derecho Humano a la 

participación política: Revista PUCP, pags. 59-72 concluye que “El Perú 

tiene un sistema electoral despreocupado frente al proceso electoral por lo 

tanto se debería al menos garantizar los derechos políticos que permitan a 

los participantes de una contienda electoral ciertas condiciones de equidad 

y justicia para lograr una participación política efectiva”. Asimismo en su 

trabajo analiza el derecho de participación política a la luz de los tratados 

internacionales por lo que se categoriza a la participación política como un 

derecho humano reconocido en el orden del derecho internacional de los 

derechos humanos así mismo hace alusión a las condiciones que deben 

implementar los estados para que se dé una efectiva vigencia participación 

política requiriendo además el respeto del conjunto de derechos humanos 

ya que estos son indivisibles por lo que la violación de un derecho genera 

en mayor o menor medida la violación de los otros derechos. 

 

A su turno, Alva Peralte, W. (2006) Participación Política y Sistema 

Electoral. Revista PUCP, pags.61-75 concluye que “Se debe dotar a 

nuestros procesos electorales y al sistema político en general, de un diseño 

consistente, funcional y lo que es más importe, acorde con los derechos 
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humanos y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales de los que el Perú forma parte”. 

  

Por su parte, Torres Zuñiga, N. (2012) El Control de Convencionalidad, 

deber complementario del juez constitucional peruano y el juez 

interamericano. Tesis para optar el grado de Licenciada en Derecho, PUCP 

pag. 344- 350, hace referencia a que en control de convencionalidad “ es 

una obligación derivada de las reglas generales del derecho internacional 

público, en concreto, del principio de adecuación del derecho interno a las 

obligaciones de derecho internacional por lo que no es una figura exclusiva 

del SIDH,  es decir que los jueces nacionales deben administrar justicia de 

forma que haya conformidad del derecho interno a los estándares 

impuestos por las obligaciones de Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos que han sido asumidas por estos así mismo concluye que “el 

control de convencionalidad que llevan a cabo los jueces nacionales y el 

juez de la Corte IDH se rige por el principio de subsidiariedad. Es decir, el 

juez nacional es el primer llamado a cumplir con la obligación de llevar a 

cabo el ejercicio de control normativo a la luz del parámetro o canon de 

convencionalidad. Solo si es que el examen de convencionalidad no se ha 

llevado a cabalidad en sede interna y eventualmente se activa la 

jurisdicción de la Corte IDH, esta llevará a cabo el examen o contraste 

normativo”.  

 

Como se puede advertir, los trabajos referenciados, ciertamente, dan 

cuenta del sobre las variables utilizadas en el presente problema de 

investigación las cuales trataremos a profundidad dedicándole una 

investigación específica. 

 

1.2.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

a) Teórica.- 

La presente investigación se justifica teóricamente porque tiene como 

propósito ampliar los conocimientos científicos dentro del Derecho 

Constitucional, relacionado a los derechos políticos que se vulneran debido 

la inaplicación del control difuso de convencionalidad por parte del JNE del 

artículo 42° de la Ley 28094, desde una visión de la normativa nacional como 
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supranacional, realizando un análisis integral de la problemática entorno a 

los casos de exclusión de candidatos. 

 

b) Metodológica.-  

La investigación constituye un modelo que podrá ser utilizado en otros 

trabajos relacionados con el derecho constitucional, por cuanto al ser 

dogmática, va a generar un nuevo conocimiento valido y confiable.  

 

c) Práctica.-  

La investigación tiene un valor especial, porque nos va a permitir analizar el 

control difuso de convencionalidad de las norma de partidos políticos, 

relacionado con los supuestos de exclusión de candidatos que se analizará 

a la luz de las normas internacionales, siendo la presente investigación  útil 

en la medida que el nuevo conocimiento obtenido se aplique en la realidad 

para solucionar el problema sobre la vulneración de los derechos políticos 

de los candidatos a cargos públicos en el marco de un proceso electoral. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

• Determinar de qué manera la inaplicación del control difuso de 

convencionalidad por parte del JNE, del artículo 42° de la Ley 28094 

vulnera los derechos políticos de los candidatos a cargos públicos. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Estudiar los derechos políticos de los candidatos a cargos públicos y la 

vulneración de estos por la aplicación del artículo 42° de la Ley 28094. 

• Analizar los derechos políticos en la normativa nacional e internacional.  

• Analizar el control difuso de convencionalidad como herramienta que debe 

ser aplicado por el juez nacional. 

• Analizar los casos de exclusión de candidatos en el proceso electoral en 

el año 2016 y casos similares resueltos por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 
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II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera la inaplicación del Control Difuso de Convencionalidad por parte 

JNE del artículo 42° de la Ley 28094, que regula los supuestos de exclusión, vulnera 

los derechos políticos de los candidatos a cargos públicos en el proceso electoral en 

el Perú en el año 2016? 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO UNO 

SISTEMA ELECTORAL PERUANO 

 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

El Sistema Electoral es el conjunto de organismos electorales, que está compuesto 

por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

(RENIEC), siendo el JNE la máxima instancia en materia electoral.  

 

No obstante, no debemos reducir nuestro sistema electoral a estos tres órganos 

que lo conforman, pues estudiarlo así reduciríamos su riqueza doctrinaria.  

 

El Sistema Electoral peruano está regido por un conjunto de normas, 

procedimientos, reglas, principios e instituciones aplicados al planeamiento 

organización y ejecución de los procesos electorales, es decir a la materialización 

de la soberanía popular y de la voluntad popular a través del voto en un Estado. 

 

Abordarlo en su totalidad posible nos permitirá conocer y analizar las instituciones 

de nuestro sistema electoral, así como conocer las normas, principios y valores que 

rigen el mismo, con el fin de verificar si nuestro sistema está diseñado acorde con 

los derechos humanos consagrados en la Constitución Peruana y en los 

instrumentos internacionales de los que el Perú forma parte, afirmándose así como 

un Estado democrático de derecho. 

 

2. DEFINICIÓN DE SISTEMA ELECTORAL 

 

Sobre el Sistema Electoral Lijphart, (1995, pág. 47) define al sistema electoral como 

un conjunto de reglas electorales esencialmente inalteradas bajo las que se han 

celebrado una o más elecciones sucesivas en una democracia concreta. Si se 

produce un cambio significativo en una o más de una de las cuatro dimensiones de 

los sistemas electorales, significa que debemos distinguir un nuevo sistema 

electoral. Este cambio significativo está en relación con la fórmula electoral. 
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La Constitución Política peruana de 1993, en su artículo 176°, hace referencia al 

Sistema Electoral, explicando que este tiene por finalidad asegurar que las 

votaciones traduzcan la expresión autentica, libre y espontánea de los ciudadanos, 

y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector 

expresada en las urnas por votación directa además de tener como funciones 

básicas el planeamiento, la organización y la ejecución de los procesos electorales 

o de referéndum u otras consultas populares; el mantenimiento y la custodia de un 

registro único de identificación de las personas; y el registro de los actos que 

modifican el estado civil.. 

 

En dicha perspectiva, consideramos que el Sistema Electoral es el conjunto 

orgánico de instituciones y de procedimientos que pueden ponerse en práctica para 

la elección de quienes hayan de desempeñar determinados cargos públicos; como 

los de gobernantes nacionales, regionales, locales o representantes 

parlamentarios. El sistema electoral es, en una democracia representativa, la base 

angular del sistema político.  

 

2.1. EL SUFRAGIO 

 

Fay sostiene que el sufragio “es la facultad de ser elector y elegido, 

jurídicamente, tiene categoría de un derecho público subjetivo de naturaleza 

política y refiere que está reservado a los miembros activos del pueblo en el 

Estado”.(Fay, 1963, pág. 7) 

 

Por lo tanto el sufragio, como actividad individual, exterioriza un acto político; 

pera también, es un poder político que se cristaliza en la voluntad electoral, en 

este sentido podemos definirlo como el derecho que tienen los ciudadanos de 

elegir y ser elegidos, y participar en la organización y actividad del poder en el 

Estado. 

 

Actualmente el sufragio es considerado como derecho y función pues ell 

ciudadano en la participación de la vida del Estado es cierto que ejerce un 

derecho político, un derecho subjetivo en las elecciones, pero también que su 

participación se realiza en interés de la nación y tiene la responsabilidad para 

con el pueblo y el Estado de organizarlos y viabilizar su funcionamiento dentro 

de los principios y fines propuestos por la voluntad social. En este sentido, el 

sufragio se nos presenta como un derecho y una función, en otras palabras, el 
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ciudadano tiene un derecho pero también una función de cumplimiento 

ineludible.(Gonzales Ojeda, 2013, pág. 615) 

 

2.2. CARACTERISTICAS DEL SUFRAGIO  

 

El sufragio se caracteriza por ser: 

 

a) Universal, en el sentido de que la ciudadanía o cuerpo electoral está 

compuesto por todos los ciudadanos, sin discriminación de grupos sociales 

específicos, que cumplen con determinadas condiciones de edad, nacionalidad, 

capacidad física, etc.; este sistema se opone al sufragio restringido, que limita al 

electorado por razones distintas; por la función como los militares; económicas; 

por razón del sexo o las condiciones culturales del individuo. 

 

b) Directo. Forma del sufragio que permite designar o elegir inmediatamente a 

los representantes. 

 

c) Igual. Este carácter del sufragio determina que cada ciudadano tiene un voto, 

es decir que el derecho de sufragio es semejante, del mismo valor, a todos y 

cada uno de los ciudadanos. 

 

d) Secreto. Esta característica del sufragio supone la reserva de su ejercicio 

exclusivamente al ciudadano. 

 

e) Obligatorio. El sufragio, dentro de los principios del Estado Moderno, es 

también una función pública dirigida especialmente a la construcción y 

funcionamiento del Estado. 

 

3. ÓRGANOS ELECTORALES EN EL PERÚ 

 

La Constitución Política en su artículo 177° establece que “El Sistema Electoral está 

conformado por el Jurado Nacional de Elecciones; la Oficina Nacional de Procesos 

Electoral; y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Actúan con 

autonomía y mantienen entre sí relaciones de coordinación, de acuerdo con sus 

atribuciones”. 
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3.1. EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 

  

El Jurado Nacional de Elecciones es un organismo autónomo que cuenta con 

personería jurídica de derecho público encargado de fiscalizar la legalidad del 

ejercicio del sufragio y del proceso electoral, así como del referendum y otras 

consultas electorales y de la elaboración de los padrones electorales; de 

mantener y custodiar el registro de las organizaciones políticas .Además, de 

tener la facultad de iniciativa en la formación de las leyes.  

 

Sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, contra ellas no 

procede recurso, ni acción de garantía alguna tal como lo prescribe el último 

párrafo del artículo 181° de la Constitución en concordancia con el artículo 23° 

de la Ley Orgánica del JNE N°26486, artículo 34° de la Ley Orgánica de 

Elecciones y el art. 1° de la Ley 26533, sobre las delimitaciones de funciones del 

Sistema Electoral. El JNE resuelve en instancia final y definitiva. 

 

La misión del JNE es contribuir y garantizar la consolidación del sistema 

democrático y de la gobernabilidad del país, a través de sus funciones 

constitucionales y legales; asimismo, tiene como visión contribuir a la 

consolidación del sistema democrático garantizando los derechos políticos de la 

ciudadanía, a través de la administración de justicia electoral, fiscalización, 

custodia y registro de organizaciones políticas y de otras funciones legales, con 

transparencia e imparcialidad. 

 

3.1.1. FUNCIONES DEL JNE 

 

Las funciones del JNE están determinadas por el artículo 178° de la 

Constitución, desarrolladas en el artículo 5° de su ley orgánica, ley 26486, así 

como también se puede observar en su portal web siendo las siguientes:  

 

a) Función jurisdiccional 

 

• El Pleno, como máxima autoridad del JNE, administra justicia en materia 

electoral. Por mandato constitucional sus resoluciones son dictadas en 

instancia final, definitiva y no son revisables. 

• Inscribe candidatos/as a la Presidencia y Vicepresidencias de la República 

y para representantes ante el Parlamento Andino 
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• Resuelve las apelaciones sobre inscripción de candidatos/as para los 

cargos de Congresistas, Gobernador, Vicegobernador y Consejero 

Regional, Alcalde y Regidor Municipal.  

• Resuelve las apelaciones sobre tachas contra candidatos/as a la 

Presidencia y Vicepresidencias de la República, representantes ante 

Parlamento Andino, Congresista, Gobernador, Vicegobernador y 

Consejero Regional, Alcalde y Regidor Municipal.  

• Resuelve las apelaciones sobre actas electorales observadas y actas 

impugnadas. 

• Declara las nulidades, totales o parciales, de los procesos electorales, de 

referéndum y otras consultas populares.  

• Proclama los resultados electorales a los/as candidatos electos/as y 

otorga las credenciales correspondientes. 

• Resuelve las apelaciones contra las resoluciones de la Oficina Nacional 

de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado 

Civil. 

• Resuelve las apelaciones contra las resoluciones de la Dirección Nacional 

de Registro de Organizaciones Políticas.  

• Resuelve las apelaciones contra las resoluciones de los Jurados 

Electorales Especiales.  

• Se pronuncia en última instancia en los procesos de vacancia y 

suspensión de autoridades regionales y municipales. 

• Resuelve los recursos extraordinarios por afectación al debido proceso, a 

la tutela procesal efectiva, respecto de sus propias resoluciones. 

• Los Jurados Electorales Especiales administran en primera instancia 

justicia en materia electoral.  

• Resuelve las impugnaciones de las elecciones de miembros del Consejo 

Nacional de la Magistratura. 

• Convoca a referéndum y consultas populares. 

 

Como podemos observar el JNE administrar justicia en material electoral tal 

como lo prescribe el artículo 178° de la Constitución Política, por lo tanto 

ejerce función jurisdiccional . 
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b) Función de fiscalización o control 

 

Mediante la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales 

(DNFPE), el JNE garantiza el respeto a la voluntad ciudadana fiscalizando: 

• La legalidad del ejercicio del sufragio 

• La realización de los procesos electorales, de referéndum y otras 

consultas populares desde la convocatoria hasta la proclamación de los 

resultados. 

• La elaboración de los padrones electorales por parte del RENIEC, así 

como su actualización y depuración final, previa a su aprobación en cada 

proceso electoral. 

• La capacitación de miembros de mesa por parte de la ONPE. 

• La propaganda electoral que realizan los/as candidatos/as durante el 

proceso electoral. 

• El cómputo de votos que efectúa la ONPE. 

• El desarrollo de las funciones de las encuestadoras  

• El comportamiento de los actores electorales (miembros de mesa, 

electores/as, personeros/as, observadores/as, miembros de 

organizaciones políticas, entre otro). 

• La elaboración y distribución del material electoral. 

• Las garantías del proceso electoral. 

• La neutralidad de los funcionarios y organismos políticos 

• La elección de representantes ante el Consejo de Coordinación Regional 

(CCR)  Consejo de Coordinación de Local (CCL), Juntas Vecinales, 

Alcaldes/as y Regidores/as de Centros Poblados y otras elecciones de 

las instituciones u organizaciones que así lo soliciten. 

• Además, la DNFPE ha implementado el INFOGOB (Observatorio para la 

Gobernabilidad) que es una herramienta cuyo objeto es recolectar, 

monitorear, analizar, y difundir información político-electoral actualizada. 

 

c) Función normativa 

 

El Jurado Nacional de Elecciones, a través de su Pleno: 

 

• Presenta al Congreso de la República proyectos ley en materia electoral. 
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• Determina el número de escaños para el Congreso por cada distrito 

electoral, así como el número de consejeros/as regionales de cada 

Consejo Regional y de regidores/as de cada Concejo Municipal. 

 

d) Función administrativa 

 

A través de diversos órganos, el JNE ejerce su función administrativa, entre 

las cuales se tiene: 

 

• Determina las circunscripciones electorales y las sedes de los Jurados 

Electorales Especiales. 

• Inscribe a los observadores electorales, nacionales e internacionales. 

• Presenta el presupuesto del Sistema Electoral. 

• Inscribe a los encuestadores electorales.  

• Designa mediante sorteo a los miembros de los Jurados Electorales 

Especiales. 

• Integra el Comité de Coordinación Electoral. 

• Otorga dispensa por omisión al sufragio. 

• Aprueba el padrón electoral. 

 

3.1.2 COMPETENCIA DEL JNE 

 

El artículo 178° de la Constitución Política del Perú en concordancia con el 

artículo 5° de la Ley Orgánica del JNE con el art. 33° de la Ley Orgánica de 

Elecciones, establece que entre otras, son de su competencia: 

 

• Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio, la realización de los 

procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares. 

• Fiscalizar la elaboración del padrón electoral. 

• Administrar justicia en materia electoral. 

• Diseña, desarrolla y ejecuta programas de capacitación y educación 

electoral dirigidos a los miembros de los organismos conformantes del 

Sistema Electoral y ciudadanía en general en época no electoral. 

• Mantiene y custodia el registro de organizaciones políticas  

•  Proclama a los candidatos elegidos, el resultado del referéndum o el de 

otros tipos de consulta popular y expide las credenciales. 
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• Las demás que la ley señala. 

 

3.1.3. LOS JURADOS ELECTORALES ESPECIALES (JEE) 

 

El JNE dentro de su estructura organizativa, tiene órganos electorales 

temporales que existen a partir de la convocatoria de elecciones, los cuales 

se denominan Jurados Electorales Especiales (JEE), el cual está constituido 

por tres miembros.  

 

Los JEE, se rigen, en lo aplicable, por las normas del Pleno del JNE en lo 

concerniente a obligaciones, impedimentos, quórum, sesiones, acuerdos, 

fallos, deliberaciones, nulidades y votaciones sin considerar la edad como 

impedimento. 

 

a) Conformación de los JEE 

 

Según la Ley orgánica del Jurado Nacional de Elección, el JEE se conforma 

de la siguiente manera: 

 

• Un miembro nombrado por la Corte Superior bajo cuya circunscripción se 

encuentra la sede del JEE, elegido entre sus magistrados jubilados y/o en 

actividad. El magistrado nombrado preside el JEE y los requisitos para 

acceder al cargo son los mismos que para un vocal superior. El magistrado 

nombrado preside el JEE. La Corte Superior debe, en el mismo acto de 

nombramiento, designar a un suplente. 

 

• Dos miembros designados por el JNE mediante sorteo en acto público de 

una lista de 25 ciudadanos. Esta lista la remite el Ministerio Público de la 

provincia y a falta de éstos la comisión se integra con los jueces de primera 

instancia del lugar o jefe del RENIEC de la provincia. En el mismo acto se 

designa por sorteo, igualmente, dos miembros suplentes. 

 

En caso de no contar con suficientes magistrados jubilados o en actividad, 

se nombrará excepcionalmente al fiscal más antiguo de la provincia o en su 

defecto, a un abogado que reúna los requisitos para ser vocal superior, tal 

como lo señale el artículo 45° y 47° de la ley orgánica de elecciones.  
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Los ciudadanos propuestos deberán reunir los siguientes requisitos: 

• Residir en la capital de la provincia. 

• Residir en la capital de la provincia.   

• Estar inscritos en el Registro Provincial. 

• Ser escogido entre los ciudadanos de mayor grado de instrucción.  

 

Estos ciudadanos se rigen en lo aplicable por las normas del Pleno del JNE 

en lo concerniente a obligaciones, impedimentos, quorum, sesiones, 

acuerdos, fallos, deliberaciones, nulidades y votaciones, sin considerar la 

edad como impedimento. También son considerados órganos de primera 

instancia electoral ya que conocen y tienen competencia en los distritos y 

provincias a su cargo en toda la República; estos se mantienen vigentes 

hasta la proclamación de los candidatos y la entrega de las respectivas 

credenciales. 

 

b) Finalidades: 

 

Los Jurados Electorales Especiales son creados para un proceso electoral 

específico o consulta popular, constituidos por el JNE quien determina su 

competencia y sede  tal como está establecido en el artículo 44° y 13° de la 

Ley Orgánica Electoral y con el artículo 31° de la Ley Orgánica del JNE. 

 

c) Funciones  

 

Según el art. 142° de la LOE y el 36° de la Ley Orgánica del JNE, los JEE 

tendrán dentro de su respectiva jurisdicción, entre otras las siguientes 

funciones: 

 

• Inscribir y expedir las credenciales a los candidatos y sus listas de 

elecciones municipales o regionales. 

• Verificar las credenciales de los personeros de las agrupaciones que 

participen en los procesos electorales de referéndum u otras consultas 

populares. 

•  Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio. 

• Fiscalizar la realización de los procesos electorales, de referéndum u otras 

consultas populares. 
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• Velar por el cumplimiento de las resoluciones y directivas del JNE y demás 

disposiciones referidas a la administración de justicia electoral. 

• Administrar justicia en materia electoral. 

•  Proclamar a los candidatos elegidos en virtud del proceso electoral. 

• Expedir las credenciales correspondientes a los candidatos elegidos en 

virtud del proceso electoral en su jurisdicción, e igualmente en elecciones 

municipales, regionales, referéndum, revocatoria, etc. 

• Declarar en primera instancia la nulidad de un proceso electoral, de 

referendúm, o de otra consulta popular llevado a cabo en su ámbito en los 

casos que así lo señale la ley. 

• Resolver las tachas formuladas contra los ciudadanos sorteados para 

conformar la mesa de sufragio.  

•  Efectuar las consultas de carácter genérico no referidas a casos 

específicos ante el JNE sobre la aplicación de las normas electorales, en 

caso de ser necesario. 

•  Poner en conocimiento del JNE las infracciones o delitos cometidos por 

las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos en aplicación 

de las normas electorales.   

•  Resolver las impugnaciones que hubiesen sido hechas durante la votación 

y el escrutinio en las mesas de sufragio. 

•  Remitir al JNE los resultados electorales obtenidos. 

• Administrar los fondos que se le asignen. 

•  Designar a su personal administrativo, para el cumplimiento de sus 

labores, de acuerdo a su presupuesto. 

• Presentar, antes de su cese, los estados de cuenta y ejecución del 

presupuesto al JNE, bajo responsabilidad de sus miembros. 

•  Aprobar o rechazar las tachas formuladas contra la inscripción de 

candidatos, organizaciones políticas u opciones y conceder los recursos 

de apelación, revisión o queja que interponga contra sus resoluciones, 

levando los actuados al JNE.  

•  Ejercer las demás atribuciones relacionadas con su competencia. 

 

Para resolver las impugnaciones de votos y actas, el JEE debe declararse 

en sesión permanente, antes del día del proceso electoral, notificando este 

hecho a los personeros (de los participantes en el proceso electoral) y tratar 

de resolver estas impugnaciones en breve plazo. 
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3.1.4 PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 

 

El JNE dentro de su estructura organizativa, tiene órganos electorales 

permanentes que se dividen dos grupos, el primero de la Alta Dirección 

conformados por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y Secretaria 

General y el segundo grupo el Órgano de Control conformado por la Oficina 

de Control Interno y Auditoria y el Órgano de Asesoramiento y de Apoyo.  

 

a) Conformación del Pleno del JNE 

 

El Pleno es la máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones tal como 

lo prescribe el Art. 179° de la Constitución Política y el Art. 9° de la Ley 

Orgánica del JNE, es un órgano colegiado compuesto por cinco miembros, 

todos abogados, que son elegidos por un periodo de 4 años pudiendo ser 

reelegidos de inmediato, para un periodo adicional, siendo elegidos de esta 

manera: 

 

• Uno elegido en votación secreta por la Corte Suprema entre sus magistrados 

jubilados o en actividad. En este segundo caso, se concede licencia al 

elegido. El representante de la Corte Suprema preside el Jurado Nacional 

de Elecciones.  

• Uno elegido en votación secreta por la Junta de Fiscales Supremos, entre 

los Fiscales Supremos jubilados o en actividad. En este segundo caso, se 

concede licencia al elegido.  

•  Uno elegido en votación secreta por el Colegio de Abogados de Lima, entre 

sus miembros. 

•  Uno elegido en votación secreta por los decanos de las Facultades de 

Derecho de las universidades públicas, entre sus ex decanos.  

•  Uno elegido en votación secreta por los decanos de las Facultades de 

Derecho de las universidades privadas, entre sus ex decanos. 

 

Los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones serán elegidos 

por las instituciones mencionadas, mediante voto secreto directo y universal 

de sus miembros y por mayoría simple.  En la misma oportunidad, dichas 

instituciones elegirán a dos miembros suplentes, quienes reemplazarán, 

sucesivamente al miembro titular en caso de muerte o incapacidad 

permanente o temporal, mientras dure ésta, o impedimento sobreviniente. 
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Asimismo, el Art. 12° de la Ley Orgánica del JNE menciona que están 

impedidos de integrar el Pleno del Jurado de Elecciones:  

 

a) Los menores de cuarenta y cinco y mayores de setenta años de edad; 

b) Los candidatos a cargos de elección popular; 

c) Los ciudadanos que pertenecen formalmente o hayan pertenecido en los 

últimos cuatro (4 ) años a una organización política, que desempeñen 

cargos directivos con carácter nacional en las organizaciones políticas o 

que los han desempeñado en los cuatro (4) años anteriores a su 

postulación, o que hayan sido candidatos a cargos de elección popular en 

los últimos cuatro (a) años; 

d) Los miembros de la fuerza armada y policía nacional que se hallen en 

servicio activo.  

 

b) Funciones del Pleno del JNE  

 

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones es presidido por el miembro 

elegido por la Corte Suprema y tiene las siguientes funciones según la Ley 

Orgánica del JNE: 

 

• Representar al Jurado Nacional de Elecciones en todos sus actos. 

• Convocar y presidir las sesiones del Pleno, dirigir los debates y conservar el 

orden durante los mismos. 

•  Ejecutar los acuerdos del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. 

• Ejercer en forma colegiada con los Jefes de la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales. 

• Ejercer en forma colegiada con los Jefes de la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales y del Registro Nacional de Estado Civil e Identificación la 

titularidad del Pliego Presupuestal del Sistema Electoral. 

• Coordinar con los Jefes de los otros organismos del Sistema Electoral. 
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c) Resoluciones del pleno del JNE 

 

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de 

conciencia, resuelve oportunamente, con arreglo a la Constitución Política del 

Perú, las leyes y los principios generales del derecho.  

 

En materia electoral, de referéndum y de otras consultas populares, sus 

resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva y no son susceptibles 

de revisión. Contra ellas no procede recurso ni acción de garantía alguna, 

tema del cual discrepamos y más adelante lo desarrollaremos. 

 

El artículo 25° del La Ley Orgánica del JNE establece que el Pleno del Jurado 

Nacional de Elecciones podrá deliberar en secreto, pero emitirá sus 

decisiones en forma pública. A las sesiones del Pleno sólo pueden asistir los 

miembros titulares y en su caso, los miembros suplentes que los reemplacen. 

 

El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional 

e Identificación y Estado Civil pueden concurrir a las sesiones del Pleno y 

participar en sus debates con las mismas prerrogativas de los miembros del 

Pleno, salvo la de votar. Concurren también cuando son invitados para 

informar. 

 

Sin embargo, es necesario señalar que a nuestro juicio el artículo 36° excede 

a las normas constitucionales, pues al dispones que contra las resoluciones 

del Jurado Nacional de Elecciones, en materia electoral, no procede recurso 

alguno ni acción de acción de garantía ante el Tribunal Constitucional, 

confunde la jurisdicción de la justicia ordinaria con la justicia constitucional. 

 

El artículo 142° de la Constitución vigente que dispone que las resoluciones 

del JNE son irrevisables en sede judicial es una normal que integra el Capítulo 

VIII del Título IV, de nuestra Constitución, referidos al Poder Judicial, es decir 

a la justicia ordinaria y no a la constitucional; en consecuencia, los fallos del 

Jurado Nacional de Elecciones que violen o amenacen con violar derechos 

fundamentales, en especial los derechos políticos, como es el caso de los 

derechos reconocidos en los artículos 31° y 35° de la Constitución puede ser 

recurridos ante el Tribunal Constitucional, mediante una acción de garantía 

reconocida por el artículo 200°(Gonzales Ojeda, 2013, pág. 624). 
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3.2. OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES (ONPE) 

 

La Oficina Nacional de Procesos Electorales es la autoridad máxima en la 

organización y ejecución de los procesos electorales, de referéndum u otras 

consultas populares. Es un organismo autónomo que cuenta con personería 

jurídica de derecho público interno y goza de atribuciones en materia técnica, 

administrativa, económica y financiera, está presidida por un jefe nombrado por 

el Consejo Nacional de la Magistratura por un periodo renovable de cuatro años. 

Puede ser removido por el propio consejo por falta grave. Está afecto a las 

mismas incompatibilidades previstas para los integrantes del Pleno del Jurado 

Nacional de Elecciones.(Gonzales Ojeda, 2013, pág. 627) 

 

Tal como lo establece el artículo 182° de la Constitución, a la ONPE le 

corresponde organizar todos los procesos electorales, de referéndum y los de 

otro tipo de consulta popular, incluido su presupuesto, así como la elaboración y 

el diseño de la cédula de sufragio. Le corresponde también la entrega de actas 

y demás material necesario para los escrutinios y la difusión de sus resultados. 

Brinda información permanente sobre el cómputo desde el inicio del escrutinio 

en las mesas de sufragio; y ejerce las demás funciones que la ley le señala.  

 

3.3. EL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESADO CIVIL (RENIEC). 

 

La estructura tripartita electoral que ha diseñado la Constitución de 1993 se 

completa con la creación del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 

su composición ha sido diseñada para cumplir básicamente dos fines, el primero 

que se refiere a la inscripción de todos los actos que dan origen o modifican el 

estado de naturaleza electoral, que de manera específica y fiscalizada eran 

potestad del subrogado Registro Electoral, que como se sabe fue establecido 

por el Estatuto Electoral de 1931(Gonzales Ojeda, 2013, pág. 628). 

 

Este organismo es el encargado de organizar y mantener el registro único de 

identificación de las personas naturales, inscribir los hechos y actos relativos a 

su capacidad y estado civil. Es autónomo que cuenta con personería jurídica de 

derecho público interno y goza de atribuciones en materia técnica, 

administrativa, económica y financiera.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



34 
  

Es presidido por un jefe nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura 

por un periodo renovable de cuatro años, el cual puede ser removido por el 

propio consejo por falta grave y está afecto a las mismas incompatibilidades 

previstas para los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. 

 

Las funciones que realiza según el artículo 183° de la Constitución, están 

referidas a la inscripción de los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones 

y otros actos que modifican el estado civil. Es el encargado de emitir las 

constancias correspondientes. El Dr. Valentín Paniagua nos dice al respecto que 

la presente institución ha sido creada para centralizar los Registros del Estado 

Civil, lo que resulta una ventaja pues contaríamos con un centro único de 

acumulación de información.(Paniagua, 1994, pág. 219). 

 

También prepara y mantiene actualizado el padrón electoral para los fines de las 

disposiciones señalas en el artículo 30°, 33° y 35° de la Constitución Nacional. 

Igualmente, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil proporciona al 

Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales 

la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones y por último 

mantiene el registro de identificación de los ciudadanos y emiten los documentos 

que acrediten su identidad.  

 

4. ELECCIONES 

 

En nuestro Sistema Electoral, según el artículo 6° de la LOE y la Ley 26864, 

comprende los siguientes procesos electorales: 

• Elecciones Presidenciales: incluye los procesos para elegir al Presidente y 

Vicepresidente de la República. 

•  Elecciones Parlamentarias: comprende la elección de los congresistas de la 

República  

•  Elección de los jueces según la Constitución: comprende la elección de los 

jueces de conformidad con la Constitución. 

•  Referéndum y revocatoria de autoridades: para convalidar o rechazar 

determinados actos de gobierno a través del proceso de consulta popular. 

•  Elecciones municipales. 

 

4.1. ELECCIONES GENERALES 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



35 
  

4.1.1. PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 

 

Las elecciones generales se realizan cada cinco años, el segundo domingo 

del mes de abril. El presidente y Vicepresidente de la República son elegidos 

mediante sufragio directo, secreto y obligatorio en Distrito Electoral Único. 

Para ser elegidos se requiere haber obtenido más de la mitad de los votos 

válidos, sin computar los votos viciados y en blanco. Si no se hubiese 

alcanzado más de la mitad de los votos, se procede a efectuar una segunda 

elección dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los cómputos 

oficiales, entre los dos candidatos que obtuvieron la votación más alta. 

 

4.1.2. CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

 

Las Elecciones para Congresistas se realizan conjuntamente con las 

elecciones para Presidente y Vicepresidentes de la República.  

 

Para acceder al procedimiento de distribución de escaños del Congreso de la 

República se requiere haber alcanzado al menos seis (6) representantes al 

Congreso en más de una circunscripción electoral, es decir cinco por ciento 

(5%) del número legal de sus miembros o haber alcanzado al menos el cinco 

por ciento (5%) de los votos válidos a nivel nacional.  

 

Los congresistas de la República son elegidos mediante sufragio directo, 

secreto y obligatorio. Los Congresistas electos juramentan y asumen sus 

cargos, a más tardar el 27 de julio del año en que se efectúa la elección.  

 

4.2 CONVOCATORIA DE ELECCIONES 

 

El proceso electoral se inicia con la convocatoria a Elecciones por el Presidente 

de la República y termina 15 (quince) días después de la promulgación de los 

resultados. 

 

Corresponde al Presidente de la República iniciar el proceso electoral 

convocando a Elecciones, mediante Decreto Supremo.El decreto establece el 

objetivo, la fecha de las elecciones y el tipo de elección o consulta popular. 
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La convocatoria a Elecciones Generales se hace con anticipación no menor de 

120 (ciento veinte) días naturales y no mayor de 150 (ciento cincuenta). Todo 

decreto de convocatoria a elecciones debe especificar:  

 

• Objeto de las elecciones. 

• Fecha de las elecciones, y de requerirse, fecha de la segunda elección o de las 

elecciones complementarias.  

• Cargos por cubrir o temas por consultar.  

• Circunscripciones electorales en que se realizan.  

•  Autorización del Presupuesto.  

 

La habilitación y entrega del presupuesto se efectúa en un plazo máximo de siete 

(7) días calendario a partir de la convocatoria. Excepcionalmente, los organismos 

electorales quedan autorizados para realizar sus contrataciones y adquisiciones 

mediante procesos de adjudicación de menor cuantía. 

 

4.2.1. INSCRIPCION DE LOS CANDIDATOS  

 

El Jurado Nacional de Elecciones tiene la responsabilidad de la inscripción 

de candidatos elegibles en Distrito Electoral Nacional mientras que la Oficina 

Nacional de Procesos Electorales tiene la responsabilidad de recibir y remitir 

al Jurado Nacional de Elecciones la solicitud de inscripción de candidatos u 

opciones en procesos de ámbito nacional, informando respecto del 

cumplimiento de los requisitos formales exigidos que incluye la verificación 

de las respectivas firmas de los ciudadanos adherentes.  

 

4.3. CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA  

 

Los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la República, sean de un 

Partido, Agrupación Independiente o Alianza, solicitan su inscripción en una sola 

y misma fórmula. La denegatoria de inscripción del candidato a la Presidencia 

implica la de los candidatos a las Vicepresidencias de la misma lista. Si la 

denegatoria es sólo de uno de los dos candidatos a la Vicepresidencia, se 

inscribe al candidato a la Presidencia y al otro candidato a la vicepresidencia. El 

candidato a la Vicepresidencia cuya candidatura fue denegada, podrá ser 

reemplazado hasta el tercer día después de comunicada la denegatoria. 
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4.3.1. REQUISTOS PARA SER ELEGIDO PRESIDENTE 

 

El mandato presidencial es de 5 (cinco) años, no hay reelección inmediata. 

Transcurrido otro período constitucional, como mínimo, el ex presidente 

puede volver a postular sujeto a las mismas condiciones. 

 

Para ser elegido Presidente de la República tal como lo establece el artículo 

110° de la Constitución y el artículo 106° de la Ley Orgánica de Elecciones 

se requiere: 

 

a. Ser peruano de nacimiento; 

b. Ser mayor de 35 (treinta y cinco) años; 

c. Gozar del derecho de sufragio; y 

d.  Estar inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 

 

4.3.2. IMPEDIMENTOS PARA POSTULAR  

 

Los impedimentos para postular están contenidos en los artículos 107° y 

108° de la LOE. El artículo 107° indica que no pueden postular a la 

Presidencia o Vicepresidencias de la República:  

 

a. Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General de la 

República y las autoridades regionales, si no han renunciado por lo 

menos seis meses antes de la elección. 

b.  Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la 

Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de los organismos 

integrantes del Sistema Electoral y el Defensor del Pueblo, si no han 

dejado el cargo 6 (seis) meses antes de la elección. 

c.  El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de 

Banca y Seguros, el Superintendente de Administración Tributaria, el 

Superintendente Nacional de Aduanas y el Superintendente de 

Administradoras de Fondos Privados de Pensiones, si no han renunciado 

por lo menos seis meses antes de la elección. 

d.  Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que no 

han pasado a la situación de retiro por lo menos seis meses antes de la 

elección; e. El cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto 
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grado, y los afines dentro del segundo, del que ejerce la Presidencia o la 

ha ejercido en el año precedente a la elección. 

e.  Los comprendidos en el artículo 10° de la Ley Orgánica de Elecciones. 

 

Y por último el artículo 108°, especifica que los candidatos a la Presidencia 

no pueden integrar la lista de candidatos al congreso y que los candidatos a 

las vicepresidencias pueden simultáneamente, integrar la lista de candidatos 

al congreso. 

 

a) ARTÍCULO 10° DE LA LOE: SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO DE LA 

CIUDADANÍA COMO IMPEDIMENTO PARA SER ELEGIDO. 

 

En inciso f) del artículo 107 LOE establece como impedimentos para 

postular lo comprendido en el artículo 10° de la Ley Orgánica de 

Elecciones, los que a su vez se encuentran comprendidos en el artículo 

33° de la Constitución artículos referente a la suspensión del ejercicio de 

la ciudadanía, en los siguientes casos:  

 

• Por resolución judicial de interdicción; 

• Por sentencia con pena privativa de la libertad;  

• Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos y  

• Los funcionarios públicos inhabilitados de conformidad con el Artículo 

100° de la Constitución. 

 

Para comenzar a analizar las causales de suspensión del ejercicio de la 

ciudadanía como causal de impedimento para ser elegido presidente y por 

lo tanto impedimento para ejercer el derecho político de sufragio pasivo 

vamos a revisar lo que dice nuestra norma suprema respecto a la 

suspensión de la ciudadanía. 

 

Artículo 33°.- El ejercicio de la ciudadanía se suspende: 

 

1. Por resolución judicial de interdicción. 

2. Por sentencia con pena privativa de la libertad. 

3. Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. 
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Los supuestos contenidos en el artículo 33° de la Constitución también 

están recogido en el artículo 10° la Ley Orgánica de Elecciones; sin 

embargo adiciona una causal, incorporada por el Artículo 2° de la Ley N° 

27369, publicado el 18-11-2000, en los siguientes términos: 

 

Artículo 10.- El ejercicio de la ciudadanía se suspende en los casos 

siguientes: 

 

a) Por resolución judicial de interdicción; 

b) Por sentencia con pena privativa de libertad; 

c) Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos 

d)  No son elegibles los funcionarios públicos inhabilitados de conformidad 

con el artículo 100°. 

 

Si bien es cierto la ciudadanía es un vínculo político entre el ser humano y 

El Estado y mediante el cual se genera una serie de derechos y también 

deberes del ciudadano frente al Estado, por más que se trate de un 

derecho fundamental y básico, su ejercicio no es irrestricto, sino que está 

sujeto a limitaciones tal como lo establece la constitución.  

 

La norma establecida por lo tanto busca sancionar a la persona que haya 

cometido un delito y es condenada, o el que siendo capaz, pierde el goce 

de la capacidad civil, por declaración judicial de interdicción. En este 

sentido se puede colegir que la suspensión del ejercicio de la ciudadanía 

es equivalente a suspender el ejercicio de los derechos de elegir, ser 

elegido, etc. 

 

a.1) POR RESOLUCIÓN JUDICIAL DE INTERDICCIÓN 

 

El primer supuesto de la suspensión del ejercicio de la ciudadanía es 

por resolución judicial interdicción. Esta causal se refiere a la 

declaración judicial de incapacidad civil de una persona que esté 

incursa en cualquiera de los supuestos de incapacidad absoluta o 

relativa de ejercicio establecidos en el artículo 43° y 44° del Código 

Civil que prescriben lo siguiente. 

 

Artículo 43°.-Son absolutamente incapaces: 
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1. Los menores de dieciséis años, salvo para aquellos actos 

determinados por la ley. 

2. Los que por cualquier causa se encuentren privados de 

discernimiento. 

 

Artículo 44°Son relativamente incapaces: 

 

1. Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años de edad 

2.  Los retardados mentales. 

3. Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su 

libre voluntad. 

4. Los pródigos 

5. Los que incurren en mala gestión. 

6. Los ebrios habituales. 

7. Los toxicómanos. 

8. Los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil. 

 

La capacidad de ejercicio es la atribución de la persona de ejercitar 

por sí misma sus derechos, no recurriendo a ninguna otra persona 

para acceder a ellos. Así, la declaración de la incapacidad civil de 

ejercicio es una declaración de naturaleza jurídica, el cual requiere de 

un procedimiento judicial determinado llamado proceso de interdicción 

civil, que luego de expedirse resolución judicial que declara la 

incapacidad de una persona se la puede denominar interdicto con la 

suspensión del ejercicio de su derechos políticos. 

 

a.2) POR SENTENCIA CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y POR 

SENTENCIA DE INHABILITACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS. 

 

Aquí tenemos dos supuestos, el primero que se refiere a la se refiere 

a la pena privativa de libertad, mediante la expedición de una 

sentencia condenatoria en un proceso penal regular, respetándose las 

garantías del debido proceso y respetando el principio de legalidad, la 

cual no constituye una exigencia que la sentencia condenatoria 

establezca como pena accesoria la inhabilitación de los derechos 

políticos ello en mérito a lo dispuesto en el artículo 28 del Código Penal 

en donde establece las clases de penas que se puede imponer al autor 
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de un delito, y del cual se determina que la sanción de pena privativa 

de libertad es autónoma de la pena limitativa de derechos, siendo la 

inhabilitación una clase de este último.  

 

Y el otro supuesto se refiere a que en una sentencia donde se ha 

establecido como pena principal la inhabilitación de los derechos 

políticos, aquellos que han sido cesados o destituidos como 

consecuencia de inhabilitación dispuesta por sentencia en proceso 

penal como por ejemplo los condenados por delitos contra la 

administración pública o delitos contra el patrimonio del Estado. Los 

efectos de la suspensión del ejercicio de la ciudadanía dependerán 

exclusivamente del plazo de inhabilitación establecido en la sentencia 

correspondiente. (Según los Arts. 39º y 40º del Código Penal). Veamos 

a continuación lo que establece los artículos del Código Penal 

Peruano. 

 

Artículo 28.- Clases de Pena 

 

• Privativa de libertad: 

• Restrictiva de libertad 

• Limitativas de derechos; y  

• Multa 

 

Luego, el artículo 31 del Código Penal establece todas las clases de 

las penas limitativas de derechos, dentro del cual se encuentra la 

inhabilitación tal como se aprecia en lo siguiente: 

 

Artículo 31.- Penas limitativas de derechos-Clases: 

 

1. Prestación de servicios a la comunidad; 

2. Limitación de días libres; e 

3. Inhabilitación 

 

A su vez, según el artículo 36 del Código Penal, la inhabilitación 

produce diversos efectos, siendo uno de ellos la suspensión del 

ejercicio de los derechos políticos, como por ejemplo el derecho a ser 

elegido, que el supuesto que nos interesa ya que constituye un 
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impedimento para la postulación de un ciudadano a un cargo público, 

en el caso que estamos analizando nos referimos a la postulación para 

ser presidente o vicepresidente. Tal artículo prescribe lo siguiente:  

 

‘Articulo 36.- Inhabilitación- efectos 

 

La inhabilitación producirá, según disponga la sentencia. 

 

1. Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, 

aunque provenga de elección popular; 

2. Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de 

carácter público; 

3. Suspensión de los derechos políticos que señale la sentencia’. 

 

Entonces claramente podemos observar que la pena de inhabilitación 

puede constituir una sanción principal o una sanción accesoria, en 

virtud a lo dispuesto en el artículo 37 del Código Penal: 

 

Artículo 37.-Inhabilitación principal o accesoria 

 

• La pena de inhabilitación puede ser impuesta como principal o 

accesoria. 

 

En este sentido el Tribunal Constitucional ha expresado en la 

Sentencia recaída en el Expediente N° 518-2006-PHC/TC, 

fundamento Jurídico N° 3: “Este Tribunal considera que la suspensión 

del ejercicio de la ciudadanía no implica en absoluto el 

desconocimiento ni la afectación del derecho a la identidad de la 

persona, por cuanto la medida en cuestión solo lleva aparejada la 

inhabilitación en el ejercicio de los derechos políticos; medida que 

además es temporal, ya que tiene vigencia mientras dure la pena 

privativa de libertad, pudiendo recuperarse el ejercicio de la 

ciudadanía mediante el procedimiento establecido en el TUPA de la 

entidad mencionada()”. 

 

Es necesario precisar que, la suspensión del ejercicio de la ciudadanía 

sólo procede frente a sentencias condenatorias firmes, tal como se 
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observa en el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la 

sentencia recaída en el Expediente N° 2730-2066-P A/TC, fundamento 

Jurídico N° 47: “Sobre el particular, este Tribunal considera preciso 

advertir que cuando el artículo 33º de la Constitución dispone que ante 

el dictado de una pena privativa de libertad, puede quedar suspendido 

el ejercicio de la ciudadanía, en primer lugar, alude a sentencias firmes 

y, en segundo término, hace referencia, estrictamente, al ejercicio de 

los derechos políticos”. 

 

De acuerdo con dicha interpretación constitucional, como se ha 

señalado en la Resolución N° 0109-2011-JNE, la ejecución de la pena 

privativa de la libertad puede ser efectiva o suspendida, es decir, no 

se hace una distinción en cuanto a su efectividad, de igual forma debe, 

quedar claro que la sola imposición de dicha pena genera la 

suspensión del ejercicio de la ciudadanía, independientemente de la 

imposición de una pena de inhabilitación. 

 

Por lo tanto esta suspensión del ejercicio de la ciudadanía se refiere 

únicamente a los condenados mediante una sentencia firme y no a los 

procesados los cuales por ejemplo se encuentran recluidos 

preventivamente a fin de evitar que traten de eludir la acción de la 

justicia, en virtud del principio de presunción de inocencia por el cual 

alguien sólo puede ser condenado si se ha demostrado su culpabilidad 

dentro de un proceso penal dotado de todas las garantías del debido 

proceso. 

 

Sin embargo no se ha precisado si la condena a pena privativa de 

libertad debe ser por la comisión de un delito doloso o culposo según 

como se puede observar del propio artículo 33° de la Constitución y 

del artículo 10° de la Ley Orgánica de Elecciones, ni tampoco el 

Tribunal Constitucional ha emitido un pronunciamiento al respecto.  

 

No obstante el Jurado Nacional de Elecciones a través de la 

Resolución N° 002-216-JEE-PIURA1/JNE revocó la resolución que 

declaró improcedente la solicitud de inscripción de Luis Garnique Ortiz 

como candidato al Congreso de la República por haber sido 

sentenciado por el delito de lesiones culposas interpretando 
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sistemáticamente el artículo 25 del Reglamento del Congreso señala 

que en caso que un congresista haya sido condenado mediante 

sentencia firme a pena privativa de la libertad efectiva por la comisión 

de delito doloso, el Congresista será reemplazado por el accesitario. 

Por lo tanto el Jurado Electoral Especial de Piura se pronunció en los 

siguientes términos en su considerando 19: 

 

“De lo anterior, bajo una interpretación sistemática de las normas 

señaladas, se entiende que sería un impedimento para ejercer el cargo 

de congresista contar con una sentencia firme con pena privativa de la 

libertad por delito doloso, situación ante el cual procede el reemplazo 

del legislador. Este criterio también debe ser extendido al caso de las 

restricciones para ser candidato, previstas en el literal b del artículo 10 

de la LOE, es decir, se entenderá que se suspende el ejercicio de la 

ciudadanía solo cuando el candidato cuente a la fecha de su solicitud 

de inscripción, con una sentencia firme con pena privativa de la libertad 

por la comisión de un delito doloso, ya que aplicar lo contrario sería 

incongruente con las normas que regulan el ejercicio congresal como 

la citada anteriormente”. 

 

Siendo así, mediante una interpretación sistemática realizada por el 

Jurado Nacional de Elecciones, se colige que la suspensión del 

ejercicio de la ciudadanía se refiere cuando se ha impuesto una 

condena a pena privativa de libertad por la comisión de un delito 

doloso. 

 

Por lo tanto, la imposición de una pena privativa de libertad 

necesariamente conllevará a la suspensión del ejercicio de los 

derechos políticos del sentenciado, por lo tanto es un impedimento 

para postular para la presidencia y vicepresidencia de la república, es 

decir constituye una restricción para el ejercer el derecho  a ser 

elegido. 

 

a.3) INHABILITACIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE 

CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 100° DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA. 
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El supuesto adicionado mediante el inciso d) en el artículo 10° de la 

Ley Orgánica de Elecciones, hace referencia a la inhabilitación 

contemplada en el artículo 100° de la Constitución del Perú, el cual 

establece:  

 

“Artículo 100°.-Corresponde al Congreso, sin participación de la 

Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o 

inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, 

o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra 

responsabilidad. 

 

El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo 

y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el 

Pleno del Congreso. 

 

En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la 

Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco 

días. El Vocal Supremo Penal abre la instrucción correspondiente”. 

 

Siendo así, el artículo 100° de la Constitución, faculta al congreso 

imponer sanciones políticas al acusado (suspensión, destitución del 

cargo o inhabilitación hasta por diez años para el desempeño de toda 

función pública). 

 

Los acusados pueden ser el Presidente de la República, los 

representantes del congreso, ministros de Estado,  miembros del 

Tribunal Constitucional, miembros del Consejo Nacional de la 

Magistratura, vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; 

al Defensor del Pueblo y al Contralor General, tal como lo señala el 

artículo 99°de la Constitución, respecto a los delitos de función e 

infracción a la Constitución, por lo tanto el congreso impone la 

sanción sin esperar a los resultados de un ulterior proceso penal.  

 

El máximo intérprete de la Constitución ha desarrollado el contenido 

de la inhabilitación política en la sentencia recaída en el expediente 

N°3760-2004-AA/TC en el caso de Alberto Fujimori Fujimori, en los 

siguientes considerandos:  
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“15.Tanto del artículo 100° de la Constitución como del artículo 89° 

del Reglamento del Congreso se infiere que el Congreso de la 

República puede imponer, luego de realizado el procedimiento de 

acusación constitucional, sanciones políticas que pueden 

manifestarse de tres formas: 1) la suspensión, 2) la inhabilitación o 

3) la destitución del funcionario público”. 

 

Por lo tanto, el congreso tiene la potestad de imponer cualquiera de 

estas tres medidas, no obstante la destitución y la inhabilitación 

resultan en vigor verdaderas sanciones políticas efectivas, pues la 

suspensión es una mera medida provisional o cautelar, hasta que se 

adopte una decisión judicial de absolución o de condena, evitando 

que quien cuenta con una acusación aprobada por el Congreso 

continúe desempeñando el cargo o función pública mientras está 

sometido a un juicio penal. Por esta misma razón, tratándose de la 

imputación de una infracción constitucional, en la que no habrá 

ulterior proceso judicial ni una sanción penal, la suspensión, que 

tiene una vigencia temporal, carecer de sentido, ya que de aprobarse 

la acusación procedería la imposición directa de las sanciones 

políticas por parte del Congreso(Eguiguren Prael, 2013) 

 

“17. En principio cabe señalar que la inhabilitación política es una 

sanción política discrecional pero sujeta a criterios de razonabilidad 

constitucional, que impone el Congreso de la República. Esto lo hace 

distinta, precisamente por su naturaleza, a la inhabilitación 

penal (prevista en el artículo 36° del Código Penal) y a 

la inhabilitación administrativa (según establece el artículo 30 de la 

Ley de la Carrera Administrativa, el artículo 159° de su Reglamento 

y la Ley Marco del Empleo Público), las cuales son de carácter 

estrictamente jurídicos.” 

 

18.  En tal sentido la inhabilitación política es una sanción política que 

impone el Congreso de la República a los más altos funcionarios del 

Estado comprendidos en el artículo 99° de la Constitución por 

infracción a la Constitución y por los delitos cometidos en el ejercicio 

de sus funciones, los mismos que sólo comportan una restricción en 
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el ejercicio de los derechos políticos del funcionario que sea 

sancionado. 

 

La defensa de Fijumori Fujimori argumentó que la sanción de 

inhabilitación impuesta por el Congreso mediante Resolución 

Legislativa N° 018-2000-CR de fecha 23 de 2001, vulnera sus 

derechos fundamentales de participar en la pública de la Nación y 

erróneamente alega que el artículo 33° de la Constitución establece 

que el ejercicio de la ciudadanía se suspende mediante sentencia 

judicial condenatoria de derechos políticos, sin embargo el TC aclara 

que el la Constitución faculta al congreso inhabilitar al funcionario 

público hasta por diez años, restringiendo el ejercicio de su derecho 

a los cargos públicos, supuesto que lo ha recogido la Ley Orgánica 

de Elecciones en su artículo 10° inciso d).  

 

4.3.3. PLAZO DE INSCRIPCIÓN DE FÓRMULAS DE CANDIDATOS 

 

Tal como lo establece el artículo 109 de la LOE cada partido político registrado 

en el JNE sólo puede inscribir una fórmula de candidatos a la presidencia y 

vicepresidencia, hasta noventa (90) días naturales antes de la fecha de las 

elecciones. Una vez realizada la inscripción de la fórmula de candidatos a la 

presidencia y vicepresidencia, al día siguiente, el JNE publica en el Diario 

Oficial El Peruano la inscripción de cada fórmula de candidatos a la 

presidencia y vicepresidencia de la República. 

 

4.3.4. IMPUGNACIÓN CONTRA LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA Y 

VICEPRESIDENCIAS 

 

El artículo 110° de la LOE describe que dentro de los dos días naturales 

siguientes a la publicación de la fórmula de candidatos a la presidencia y 

vicepresidencia en el Diario Oficial El Peruano, cualquier ciudadano inscrito y 

con sus derechos vigentes ante el RENIEC, puede formular tacha contra 

cualquiera de los candidatos, fundada sólo en la infracción de los Artículos 

106°, 107° y 108° de la ley. Estos artículos se refieren a los requisitos para 

ser presidente, los impedimentos para postular los cuales se han desarrollado 

en el punto anterior.   
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La tacha es resuelta por el JNE dentro del término de tres días naturales, la 

tacha se acompaña con un comprobante de empoce en el Banco de la Nación, 

a la orden del JNE, por la suma equivalente a 1 UIT por candidato, cantidad 

que se devolverá a quien haya formulado la tacha en caso que se declare 

infundada. 

 

De declararse fundada la tacha, las Organizaciones Políticas podrán 

reemplazar al candidato tachado, siempre que dicho reemplazo no exceda del 

plazo de 90 días naturales antes de la fecha de las elecciones. 

 

Aceptada la inscripción de las fórmulas de candidatos o ejecutoriadas las 

resoluciones recaídas en las tachas que se hubiesen formulado, el JNE 

efectúa la inscripción definitiva de la fórmulas de candidatos a la presidencia 

y vicepresidencia y dispone su publicación.  

 

4.4. CANDIDATOS A CONGRESISTAS  

 

Los requisitos para ser elegido representante al congreso de la República y 

representante ante el Parlamento Andino están recogidos en el artículo 112° de 

la LOE que expresa: 

 

“Artículo 112.- Para ser elegido representante al Congreso de la República y 

representante ante el Parlamento Andino se requiere: 

 

a) Ser peruano de nacimiento; 

b) Ser mayor de veinticinco (25) años;  

c) Gozar del derecho de sufragio; y,  

d) Estar inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil”. 

 

Mientras que el artículo 133° de la LOE prescribe los impedimentos para ser 

candidatos a congresistas en los términos siguientes. 

 

“Artículo 113.- No pueden ser candidatos a representantes al Congreso de la 

República y representantes ante el Parlamento Andino, salvo que renuncien seis 

(6) meses antes de la fecha de las elecciones:  
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a) Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General y las 

autoridades regionales;  

b)  Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la 

Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de los organismos 

integrantes del Sistema Electoral y el Defensor del Pueblo;  

c)  El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca 

y Seguros, el Superintendente de Administración Tributaria, el 

Superintendente Nacional de Aduanas y el Superintendente de 

Administradoras de Fondos Privados de Pensiones; y,  

d)  Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad. 

Tampoco pueden ser elegidos congresistas quienes no se encuentren 

debidamente inscritos en el Registro Nacional de Identificación y Estado 

Civil”. 

 

Y el artículo 114° del mismo cuerpo de leyes prescribe:  

 

“Artículo 114.- Están impedidos de ser candidatos los comprendidos en el 

Artículo 10  de esta Ley, así como los trabajadores y funcionarios de los Poderes 

Públicos y de los organismos y empresas del Estado, si no solicitan licencia sin 

goce de haber, la cual debe serles concedida 60 (sesenta) días antes de la fecha 

de las elecciones. Asimismo, los que hayan sido cesados o destituidos como 

consecuencia de inhabilitación dispuesta por sentencia en proceso penal”. 

 

Tal como podemos observar en el artículo 114° de la LOE el impedimento a ser 

candidato para ser congresista se extiende al 10° de la LOE el cual hace 

referencia a los supuestos de suspensión del ejercicio de la ciudadanía por 

resolución judicial de interdicción; por sentencia con pena privativa de la libertad; 

por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos y los funcionarios 

públicos inhabilitados de conformidad con el Artículo 100° de la Constitución, 

supuestos que hemos analizado anteriormente. 

 

4.4.1. PLAZO DE INSCRIPCIÓN DE FÓRMULAS DE CANDIDATOS 

 

El artículo 155° de la LOE establece que cada partido políticos registrado en 

el JNE sólo puede inscribir una lista de candidatos al congreso en cada distrito 

electoral ante el JNE ante el JEE correspondiente, equivalente al número de 

congresistas que se ha previsto elegir en este.  
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El candidato que integra una lista inscrita no puede figurar en otra del mismo 

distrito electoral. El plazo para la inscripción de las listas será de hasta 60 

(sesenta) días naturales antes de la fecha de las elecciones. Corresponde a 

la Oficina Nacional de Procesos Electorales el diseño, impresión y expedición 

de formatos para reunir las firmas de adhesión de los ciudadanos a que se 

refiere el inciso b) del Artículo 88 de la presente Ley. 

 

Luego la lista de candidatos que cumplan con los requerimientos expuestos 

son publicadas por el Jurado Electoral Especial en el diario de mayor 

circulación de cada circunscripción tal como lo señala el artículo 119 de la 

LOE. 

 

4.4.2. TACHA CONTRA LOS CANDIDADOS A REPRESENTANTES AL 

CONGRESO DE LA REPUBLICA 

 

Respecto a la tacha el artículo 119° de la LOE nos refiere que una vez que 

las listas de candidatos cumplan con los requisitos indicados, son publicados 

por el JNE en el diario de mayor circulación de cada circunscripción. 

 

Una vez efectuada la publicación, dentro de los tres días siguientes, cualquier 

ciudadano inscrito en el RENIEC puede formular tacha contra cualquiera de 

los candidatos en base a la infracción de los artículo 113°, 114° y 115° de la 

LOE, los cuales hemos detallado anteriormente, siendo resuelta por el Jurado 

Electoral Especial correspondiente, dentro del término de tres días naturales, 

tal como lo indica el artículo 120° de la LOE.  

 

La tacha es acompañada de un comprobante de empoce en el Banco de la 

Nación a orden del JNE por una suma equivalente a una (1) UIT por 

candidato, que es devuelta a quien haya formulado la tacha si en todo caso 

la tacha sea declarada fundada.  

 

Si la tacha se declara fundada las Organizaciones Políticas podrán 

reemplazar al candidato tachado siempre no exceda el plazo establecido en 

el artículo 115° que son, hasta 60 días naturales antes de la fecha de las 

elecciones. 
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El artículo 120° de la LOE también resalta que depende la resolución que 

emita el Jurado Electoral Especial, si declara fundada o infundada la tacha, 

podrá apelarse ante el Jurado Nacional de Elecciones dentro de los tres días 

siguientes a la publicación de la Resolución, el JEE concede la apelación el 

mismo día de su interposición y remitirá al siguiente día el expediente al JNE, 

el cual resolverá dentro de los cinco días de su recepción, para luego 

comunicar su resolución inmediatamente al JEE y le de publicidad.  

 

El artículo 121° precisa que consentida la inscripción de listas de candidatos 

al Congreso de la República o ejecutoriadas las resoluciones en las tachas 

que se hubieran formulado, el JEE procede a efectuar la inscripción definitiva 

de las listas de candidatos y dispone su publicación. 

 

4.4.3. EFECTOS DE LAS TACHAS  

 

Mientras no esté ejecutoriada la resolución sobre la tacha, la inscripción del 

candidato surte plenos efectos. Todas las tachas contra los candidatos 

deben quedar resueltas antes de la fecha de las elecciones. 

 

El artículo 123° de la LOE nos explica que la tacha declarada fundada 

respecto de uno o más candidatos de una lista no invalida la inscripción de 

los demás candidatos de ella, quienes participan en la elección como si 

integrasen una lista completa, asimismo, tampoco resulta invalidada la 

inscripción de la lista si fallecieran o renunciaran uno o más de sus miembros 

integrantes o no alcanzara el porcentaje a que establece el artículo 116°, 

que se refiere a que las listas de candidatos al Congreso en casa Distrito 

Electoral deben incluir un número no menor del 30% de mujeres o varones. 

 

Posteriormente luego de las elecciones, sólo puede tacharse a un candidato 

si se descubriese y se probara, documentadamente, que no tiene la 

nacionalidad. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS EN EL PERU: LEY N° 28094 

 

1. DEFINICIÓN 

 

Las organizaciones políticas son aquellas colectividades humanas que se 

organizan con el objetivo de desarrollar y cumplir determinados propósitos de 

naturaleza políticas.(Garcia Toma, Teoría del Estado y Derecho Constitucional, 

2014, pág. 910) 

 

Se trata de un grupo de ciudadanos que se vinculan asociadamente por 

coincidencia en sus convicciones e intereses de carácter social. A efecto de ello, 

actúan como una expresión ciudadana de impulsión política para acceder o 

influenciar sobre la dirección del Estado.  

 

Según nuestra Constitución de 1993, consagra que las organizaciones políticas 

concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Esta voluntad se 

manifiesta mediante el sufragio y de mecanismos de decisión política del pueblo en 

su conjunto.  

 

Las organizaciones políticas están reguladas por la Ley N° 28094, Ley de 

Organizaciones Políticas, publicada el 01 de noviembre de 2003. Esta ley reconoce 

a los partidos políticos como una expresión de pluralismo democrático pues 

concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, y a los procesos 

electorales denominándolas por último como instituciones fundamentales para la 

participación política de la ciudadanía y base del sistema democrático. 

 

La ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas configura los aspectos siguientes: 

 

• Funcionamiento democrático de las organizaciones políticas 

• Determinación y utilización de las fuentes de financiamiento de las organizaciones 

políticas. 

• Acceso gratuito a los medios de comunicación social de propiedad del Estado, en 

forma proporcional al último resultado electoral general (elecciones 

presidenciales). 
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De este modo se aprecia la vinculación entre la Constitución, la democracia y las 

organizaciones políticas. Por ende, las organizaciones políticas, deben sujetarse a 

que sus posiciones y acciones sean compatibles con el ideario democrático que 

recoge nuestra constitución y nuestro sistema jurídico.  

 

2. ELEMENTOS DE UNA ORGANIZACIÓN POLÍTICA  
 

Los elementos de una organización política son: 

 

A. Elemento humano: Se constituye a partir de la asociación de una pluralidad de 

ciudadanos que, dejando de lado sus especificaciones de individualidad, asumen 

la calidad de miembros de una organización política bajo la denominación de 

afiliados. Entre estos existe un espíritu de grupo con vocación de permanencia, 

en función del cual se acredita un signo político identificatorio. 

 

B. Elemento orgánico: pues se fija una estructura organizativa dirigida al 

cumplimiento de un fin, ideal u objetivo político. 

 

C.  Elemento normativo: se constituyen un conjunto de normas institucionales 

coherentes con las normas de orden público, a efectos de reglar su 

funcionamiento. 

 

La inscripción registral de las organizaciones política concede la personalidad 

jurídica; pues a partir de allí tienen aptitud para ser sujetos de derechos; que quiere 

decir la potestad de actuar jurídica y políticamente. 

 

3. LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 

Las organizaciones políticas se pueden manifestar de tres formas: partidos 

políticos, alianzas políticas y movimientos políticos. Debido a su importancia 

incidiremos en la primera forma. 

 

3.1. DEFINICIÓN 

 

Los partidos políticos, en el sentido lato, se trata de organizaciones permanentes, 

jerarquizadas y activas integradas por ciudadanos con ideas políticas comunes, 
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que coordinan esfuerzos para ejercer la conducción del Estado o participar en 

él, a efectos de establecer o defender un programa de acción gubernamental 

conforme a una ideología, la cual busca justificar el ejercicio del poder, político, 

así como explicar los acontecimientos históricos.(Garcia Toma, Teoría del 

Estado y Derecho Constitucional, 2014, pág. 912) 

 

Estos, se adhieren a un sistema de creencias políticas, es decir, asumen como 

verdaderas un conjunto de ideas y valores concernientes a la sociedad estatal, 

los cuales van a incidir de algún modo en el comportamiento de los ciudadanos.  

 

Las organizaciones políticas, impulsan la concretización de ideas políticas 

destinadas a cambiar, convalidar o defender un orden político determinado. Así 

de dicha fundamentación teórica de la práctica política emerge un tipo de 

sociedad a construirse, afirmase, o apuntalarse y lineamientos programáticos 

para conducir o administrar dicha estructura convivencial.(Garcia Toma, Teoría 

del Estado y Derecho Constitucional, 2014) 

 

El artículo 1° de la Ley de Organizaciones Políticas define a los partidos políticos 

como aquellas asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas 

de derecho privado cuyo objeto es participar por medios lícitos, 

democráticamente, en los asuntos públicos del país dentro del marco de la 

Constitución Política del Estado. Se le llama partidos políticos a los reconocidos 

como tales por el Registro de Organizaciones Políticas. 

  

3.2. FINES Y OBJETIVOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 

La Ley de organizaciones políticas, en su artículo 2°, enumera diez fines y 

objetivos que persiguen los partidos políticos, siendo los siguientes:  

 

a. “Asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático.  

b.  Contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos 

humanos consagrados por la legislación peruana y los tratados 

internacionales a los que se adhiere el Estado. 

c. Formular sus idearios, planes y programas que reflejen sus propuestas para 

el desarrollo nacional, de acuerdo a su visión de país.  

d. Representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión pública. 
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e. Realizar actividades de educación, formación, capacitación, con el objeto de 

forjar una cultura cívica y democrática, que permita formar ciudadanos 

preparados para asumir funciones públicas.  

f. Participar en procesos electorales.  

g. Contribuir a la gobernabilidad del país.  

h. Realizar actividades de cooperación y proyección social. 

i. Las demás que sean compatibles con sus fines y que se encuentren dentro 

del marco normativo establecido por la presente ley”. 

 

Tal como se desprende de la redacción de este artículo la actividad de una 

organización política no se minimiza a la participación en un proceso electoral, 

si no que cumple un rol más transcendental, siendo los principales roles la 

representación de la voluntad de los ciudadanos, el fortalecimiento de la 

democracia, la realización actividades para desarrollar una cultura cívica y sobre 

todo contribuir a la vigencia de los derechos humanos reconocidos por nuestro 

orden jurídico y las normas supranacionales. Este último objetivo, es a nuestro 

parecer la idea que engloba a todos los fines que persigue, pues siendo que a 

través de las organizaciones políticas se ejercen los derechos políticos, las 

organizaciones políticas también tienen un rol de participación a efectos de 

mantener el respeto de los derechos humanos. 

 

3.3. ROL DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y EL DERECHO A SER ELEGIDO 

 

Por otro lado no podemos dejar de lado, otro de los elementos configurados en 

el inciso 17) del artículo 2° de la CP, cuando se establece que toda persona tiene 

derecho a “participar, en forma individual o asociada, en la vida política, 

económica, social y cultural de la Nación”, ya que de dicha mención nace el 

derecho de asociación política que luego es desarrollado por el artículo 35° del 

texto constitucional cuando establece los distintos modelos de asociación política 

a los que puede recurrir el ciudadano para el ejercicio de sus derechos. Así, el 

precitado artículo 35° prescribe que “los ciudadanos pueden ejercer sus 

derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, 

movimientos o alianzas, conforme a ley.” 

 

De todo ello se deduce que las organizaciones políticas, principalmente los 

partidos políticos, son instrumentos a disposición de los ciudadanos para 

viabilizar el ejercicio de los derechos políticos que la Constitución y la ley le 
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reconocen; y no al revés, por cuanto, no tienen fin en sí mismos, sino, en la 

persona humana, que de acuerdo al artículo 1° de la Constitución es fin supremo 

de la sociedad y del Estado. Como consecuencia de ello, la creación de un 

partido político es una clara extensión del ejercicio del derecho de participación 

política, en forma asociada y por ende forma parte de este derecho fundamental, 

de manera que está sujeto también a configuración legal y una organización 

democrática, que sea un medio idóneo para que el ciudadano ejerza sus 

derechos políticos. (Hauriou, 1971, pág. 263) 

 

3.4. REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN DE AGRUPACIONES POLÍTICAS 

 

El artículo 5 de la LOP establece los siguientes requisitos para que se una 

organización política se registre como tal: 

 

Artículo 5.-La solicitud de registro de un partido político se efectúa en un solo 

acto y debe estar acompañada de:  

 

a) El Acta de Fundación que contenga los puntos establecidos en el artículo 6 

de la presente Ley, los cuales no podrán contravenir las disposiciones de la 

Constitución Política del Perú, el estado constitucional de derecho y la 

defensa del sistema democrático.  

 

b) La relación de adherentes en número no menor del cuatro por ciento (4%) de 

los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional, 

con la firma y el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada 

uno de éstos. 

 

c) Las Actas de Constitución de comités partidarios, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 8. 

 

d) El Estatuto del partido, que deberá contener, por lo menos, lo establecido en 

el artículo 9 de la presente Ley. 

 

e) La designación de los personeros legales, titulares y alternos, que se 

acreditan ante los organismos electorales.  
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f) La designación de uno o más representantes legales del partido político, 

cuyas atribuciones se establecerán en el Estatuto, al ser nombrados o por 

acto posterior.  

 

g)  Los estatutos de los partidos políticos y movimientos regionales; así como, 

las actas de las alianzas, deben definir los órganos y autoridades que tomarán 

las decisiones de índole económico-financiera y su relación con la tesorería 

de la organización política, durante un proceso electoral o concluido éste, de 

acuerdo con lo señalado en la ley.  

 

h) La designación del tesorero nacional y de los tesoreros descentralizados 

quienes tienen a su cargo la ejecución de las decisiones económico-

financieras. Dicha designación debe ser informada oportunamente a la Oficina 

Nacional de Procesos Electorales (ONPE).  

 

Las organizaciones políticas cuentan con un plazo de dos años, contados a partir 

de la adquisición de formularios, para la recolección de firmas de adherentes y 

la presentación de la solicitud de inscripción ante el Jurado Nacional de 

Elecciones.  

 

No podrán ser objeto de inscripción las organizaciones políticas cuyo contenido 

ideológico, doctrinario o programático promueva la destrucción del estado 

constitucional de derecho; o intenten menoscabar las libertades y los derechos 

fundamentales consagrados en la Constitución. 

 

3.5. TACHA CONTRA LA INSCRIPCIÓN DE UN PARTIDO POLÍTICO 

 

El artículo 10 de la LOP indica que recibida la solicitud de inscripción, el Registro 

de Organizaciones Políticas verifica el cumplimiento de los requisitos formales y 

la publica la misma en su página electrónica. Además, un resumen de la solicitud 

se publica en el diario oficial dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 

presentación, quedando a disposición de los ciudadanos toda la información en 

las oficinas correspondientes. 

 

El resumen contendrá: La denominación y símbolo del partido; el nombre de sus 

fundadores, dirigentes y apoderados; el nombre de sus personeros y el nombre 

de sus representantes legales. 
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El artículo 10° de la LOP describe el proceso para que cualquier persona natural 

o jurídica pueda interponer tacha a la inscripción de un partido político luego que 

fuese publicado en el Diario Oficial el peruano de esta forma: 

 

Recibida la solicitud de inscripción, el Registro de Organizaciones Políticas 

verifica el cumplimiento de los requisitos formales y la publica la misma en su 

página electrónica. Además, un resumen de la solicitud se publica en el diario 

oficial dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación, quedando a 

disposición de los ciudadanos toda la información en las oficinas 

correspondientes.  

 

Cualquier persona natural o jurídica puede formular tacha contra la inscripción 

de un partido político. Dicha tacha sólo puede estar fundamentada en el 

incumplimiento de lo señalado en la presente ley.  

 

La tacha debe presentarse ante el Registro de Organizaciones Políticas dentro 

de los cinco días hábiles posteriores a la publicación efectuada en el diario oficial, 

a que se refiere el párrafo anterior.  

El Registro de Organizaciones Políticas resuelve la tacha dentro de los cinco 

días hábiles después de formulada, con citación de quien la promovió y del 

personero de los peticionarios cuya inscripción es objeto de la tacha.  

 

La resolución que resuelve la tacha puede ser apelada ante el Jurado Nacional 

de Elecciones, en un plazo de cinco días hábiles posteriores a su notificación. El 

Jurado Nacional de Elecciones, en sesión pública, sustancia y resuelve la 

apelación dentro de los cinco días hábiles después de interpuesta con citación 

de las partes. Contra lo resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones no procede 

recurso alguno.  

 

Verificados los requisitos que establece la presente ley y vencido el término para 

interponer tachas, sin que éstas se hayan formulado, o ejecutoriadas las 

resoluciones recaídas en las tachas planteadas, el Registro de Organizaciones 

Políticas efectúa el asiento de inscripción del partido político, el mismo que será 

publicado de forma gratuita y por una sola vez en el diario oficial, dentro de los 

cinco días hábiles posteriores a la inscripción. En el mismo plazo, se remitirá a 

la Oficina Nacional de Procesos Electorales el listado de las organizaciones 

políticas con inscripción definitiva.  
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Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones publica en su página electrónica el 

Estatuto del partido político inscrito. 

 

3.6. EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN DEL PARTIDO POLITICO 

 

Como lo describe el artículo 11° de la LOP la inscripción en el Registro de 

Organizaciones Políticas le otorga personería jurídica al partido político. Por lo 

tanto la validez de los actos celebrados con anterioridad a la inscripción del 

Partido quedan subordinados a este requisito y su ratificación dentro de los tres 

meses siguientes a la fecha de su inscripción, de lo contrario si el partido no se 

constituye o no se ratifican los actos realizados, quienes los hubiesen celebrado 

son ilimitada y solidariamente responsables frente a terceros. 

 

Los partidos políticos con inscripción vigente pueden presentar candidatos a todo 

cardo de elección popular. 

 

3.7. PROCESO DE EXCLUSIÓN POR CONDUCTA PROHIBIDA EN LA 

PROPAGANDA POLÍTICA 

 

La promulgación de la Ley N° 30414 por parte del Congreso de la República, 

publicada el 17 de enero de 2016 incorporó el polémico artículo 42° a la Ley de 

Organizaciones Políticas que sanciona a los candidatos con la exclusión del 

proceso electoral si se les comprueba el otorgamiento de regalos, ofrecimientos, 

promesas, dádivas en el contexto de propaganda electoral. 

 

Este proyecto se sometió a debate en forma conjunta con otros proyectos de ley 

de modificación de la Ley de Organizaciones Políticas y a los pocos días se 

modifica su texto y, obviamente, su propósito, al cambiar sustantivamente la 

consecuencia de la prohibición: la sanción económica a la organización política 

infractora, lo que no estaba mal, pero incluye también la sanción de exclusión 

del candidato durante el proceso electoral.  

 

Este último artículo se incorporó mediante el artículo 3 de la Ley 30414 publicada 

el 17 de enero de 2016, es decir cuando ya el presidente Ollanta Humala Tasso 

había convocado a elecciones generales para el 10 de abril 2016 el día 13 de 

noviembre de 2015 mediante Decreto Supremo 080-2015-CPM; las reglas de 
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juego ya estaban establecidas y pretender cambiarlas sólo generó inseguridad 

jurídica al proceso electoral. 

 

El fin u objetivo de la propuesta, fue evitar que en la campaña electoral se utilicen 

medios que no se condigan con las buenas prácticas electorales sin embargo su 

redacción fue defectuosa e insuficiente: no incluyó gradualidad en las sanciones, 

no se tipificó mejor el supuesto de entrega indirecta, no se previó hasta qué 

momento del proceso o hasta cuántos días antes podrían promoverse pedidos 

de exclusión y hasta cuántos días antes del acto electoral podía excluirse a un 

candidato, entre otros temas.  

 

Promulgada así la norma, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones solicitó 

oportunamente que el mismo Congreso de la República subsanara estas 

deficiencias, mucho más cuando su publicación y entrada en vigencia se realizó 

poco más de dos meses después de convocado el proceso electoral (ya que la 

convocatoria se efectuó el 14 de noviembre 2015 y la publicación de la Ley N.° 

30414, el 17 de enero de 2016).  

 

 

ARTÍCULO 42 ° DE LA LEY DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS 

 

El artículo 42° establece que “las organizaciones políticas, en el marco de un 

proceso electoral están prohibidas de efectuar la entrega, promesa u 

ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza 

económica, de manera directa o a través de terceros, salvo aquéllos que 

constituyan propaganda electoral, en cuyo caso no deberán exceder del 0.5% de 

la UIT por cada bien entregado como propaganda electoral.  

 

Esta conducta se entiende como grave y será sancionada con una multa de 100 

UIT que será impuesta por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 

en un plazo no mayor de 30 días.  

 

Dicha prohibición se extiende a los candidatos a cualquier cargo público de 

origen popular, y será sancionado por el Jurado Nacional de Elecciones con la 

exclusión del proceso electoral correspondiente.  
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La propaganda política y/o electoral de las organizaciones políticas y/o los 

candidatos a cualquier cargo público deberá respetar los siguientes principios:  

 

a) Principio de legalidad, por el cual los contenidos de la propaganda política o 

electoral debe respetar las normas constitucionales y legales.  

b) Principio de veracidad, por el cual no se puede inducir a los electores a tomar 

una decisión sobre la base de propaganda política o electoral falsa o 

engañosa.  

c) Principio de autenticidad, por el cual la propaganda política o electoral 

contratada debe revelar su verdadera naturaleza y no ser difundida bajo la 

apariencia de noticias, opiniones periodísticas, material educativo o cultural. 

Artículo incorporado por el artículo 3 de la Ley N° 30414, publicada el 17 de 

enero de 2016”  

 

Podemos analizar este artículo de la siguiente forma: 

 

 a. Actos prohibidos: entregar, prometer u ofrecer. 

 b. Objeto: dinero, regalos dádivas u obsequios de naturaleza económica. 

 c. Mecanismo: de forma directa o a través de terceros. 

 

La única excepción que contempla este artículo es aquellos bienes que 

constituyan propaganda electoral los cuales no deberán exceder del 0.5% de la 

UIT por cada bien entregado.  

Por lo tanto la propaganda electoral es aquella actividad lícita desarrollada 

durante los procesos electorales que tiene por finalidad persuadir a los 

ciudadanos a votar en favor de alguna organización política o candidato en 

contienda. Las actividades que comprende son exhibir letreros, instalar 

altoparlantes, hacer propaganda en medios de comunicación, distribuir boletines, 

folletos, afiches, posters, volantes, camisetas, calendarios, llaveros, lapiceros, 

polos, gorros, u otros objetos similares merchandasing. 

 

Según el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y 

Neutralidad, la propaganda electoral es “toda acción destinada a persuadir a los 

electores para favorecer a una determinada organización política, candidato, lista 

u opción en consulta, con la finalidad de conseguir un resultado electoral. Solo 

la pueden efectuar las organizaciones políticas, candidatos, promotores de 

consulta popular de revocatoria y autoridades sometidas a consulta popular que 
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utilicen recursos particulares o propios. Mientras que define al proselitismo 

político como “cualquier actividad destinada a captar seguidores para una causa 

política” 

 

Los criterios para tenerse en cuenta si existe una vulneración del artículo 42° 

según la Resolución 317-2016-JNE fueron las siguientes: 

 

a) que la conducta esté acreditada con medios probatorios idóneos, 

b) que haya sido desplegada en el marco de un proceso electoral, 

c) que se haya realizado en un evento proselitista o de amplia difusión 

d) que el candidato haya sido quien en forma directa o a través de tercero efectuó 

la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros 

obsequios de naturaleza económica. 

e)que el valor pecuniario de lo ofrecido o entregado resulta ser significativamente 

mayor al límite que impone la ley en caso se trate de objetos que se consideren 

propaganda electoral. 

 

Estos son criterios o factores a evaluarse en el caso concreto tomando en cuenta 

el contexto en que se realiza la conducta, ellos no son únicos y no constituyen 

necesariamente requisitos para la configuración de la infracción. 

 

Como podemos observar de la lectura del artículo 42° de la Ley de 

Organizaciones Políticas, el Jurado Nacional de Elecciones sanciona con la 

exclusión de candidaturas cuando se configura los supuestos mencionados. No 

obstante este artículo es contrario a lo dispuesto por el inciso 2 del artículo 23° 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ya que esta disposición 

supranacional establece que la única sanción que limita o en todo caso restringe 

los derechos de participación política es una de carácter penal impuesta por un 

juez penal. 

 

Por lo expuesto en el párrafo anterior puede colegirse que cualquier otra sanción, 

ya sea de naturaleza administrativa o judicial, que prive o limite el derecho de 

participación política de un ciudadano será invalida ya que las mencionadas no 

constituye una condena penal impuesta por un Juez Penal. 
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CAPÍTULO TERCERO 

DERECHOS POLÍTICOS EN LA NORMATIVA NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

 

1. DERECHOS POLÍTICOS EN EL ESTADO PERUANO 

 

1.1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POLÍTICA 

 

Se entiende la participación ciudadana como el derecho y la oportunidad, 

individual o colectiva, que tienen los ciudadanos de manifestar sus intereses y 

demandas a través de actos, con la finalidad de influir en la formulación y toma 

de decisiones: gubernamentales en los diferentes niveles, nacional, regional o 

local; e influir en la organización de la sociedad civil, contribuyendo de esa 

manera a mejorar la gestión pública y la calidad de vida de los ciudadanos. (JNE, 

Guia de Participación Ciudadana en el Perú, pág. 8) 

 

Otros autores señalan que la participación ciudadana es el ejercicio de la 

ciudadanía activa, es decir el medio por el cual se hacen realidad los derechos. 

Representa entonces la relación entre Estado y sociedad civil entendiendo por 

ello tomar parte activa en todos los aspectos que hoy se denomina esfera 

pública. Una esfera pública que se relaciona con todo aquello que es de interés 

público y que ha pasado a ser un área de trabajo compartida entre el Estado y 

las organizaciones de la sociedad civil. (JNE, Modulo de formación ciudadana, 

2012, pág. 41) 

 

Según la sentencia 5427-2009-AC/TC en su fundamento sesenta y tres indica 

que “el derecho a la participación ciudadana hace posible la libre intervención de 

las personas en el ámbito, político económico, social, y cultural de la nación’. De 

lo anteriormente expresado se deduce entonces que dentro del derecho de 

participación ciudadana no solo comprende el ámbito de participación política 

sino también la participación en diversos ámbitos en nuestro Estado.   

 

El Tribunal Constitucional en la sentencia 5741-2006-AA ha definido que el 

derecho a la participación en la vida política, económica, social y cultural de la 

nación, reconocido en el artículo 2° inciso 17 de la Constitución, constituye un 

derecho fundamental cuyo ámbito de protección es la libre intervención en los 
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procesos y la toma de decisiones en el ámbito político, económico, social y 

cultural. La participación política constituye un derecho de contenido amplio e 

implica la intervención de la persona en todo proceso de decisión, en los diversos 

niveles de organización de la sociedad. De ahí que éste no se proyecta de 

manera restrictiva sobre la participación de la persona en el Estado- aparato o, 

si se prefiere, en el Estado-institución, sino que se extiende su participación en 

el Estado-sociedad, es decir, en los diversos niveles de organización, público y 

privado. Tal es el caso, por ejemplo, de la participación de las personas en la 

variedad de asociaciones, con diversa finalidad, o la participación en todos tipos 

de cargos; la característica común de todos ellos es que su origen es un proceso 

de elección por un colectivo de personas. Piénsese en la junta directiva de la 

asociación, del colegio profesional, de los cargos precedidos por la elección en 

las universidades públicas.  

 

La democracia se fortalece con los mecanismos de participación ciudadana, 

porque permite la gestión compartida del desarrollo sostenible y de la calidad de 

vida de la población De esta manera se propiciará el incremento de los índices 

de desarrollo humano de los sectores más pobres del país (JNE, Guia de 

Participación Ciudadana en el Perú, pág. 5) 

 

En nuestro texto constitucional el derecho a la participación en forma individual 

o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación, 

reconocido en el artículo 2 de la Constitución en su inciso 17 constituye un 

derecho fundamental y así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en la 

sentencia 5741-2066-AA en su fundamento tres.  
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1.2. DEMOCRACIA Y DERECHOS POLÍTICOS  

 

Es preciso resaltar que el principio democrático es inherente al Estado 

Constitucional, decir que el principio democrático es el principio articulador en el 

Estado social y democrático de derecho. 

 

La democracia se fundamenta pues en la aceptación de que la persona humana 

y su dignidad son el inicio y fin del Estado conforme al artículo 1° de la 

Constitución por lo que su participación en la formación de la voluntad político-

estatal es presupuesto indispensable para garantizar el máximo respeto a la 

totalidad de sus derechos constitucionales.  

 

El Tribunal Constitucional en la sentencia 4677-2004-PA/TC en su fundamento 

doce indica que el principio democrático alude “no sólo al reconocimiento de que 

toda competencia, atribución o facultad de los poderes del pueblo (principio 

político de soberanía popular) y de su voluntad plasmada en la Norma 

Fundamental del Estado (principio jurídico de supremacía constitucional), sino 

también de la necesidad de que dicho reconocimiento originario se proyecte 

como una realidad constante en la vida social del Estado (…)” 

 

De esta forma explica que por el principio democrático se reconoce el Principio 

Político de soberanía popular por el cual la atribución de los poderes emana del 

pueblo, pero que no basta con que se reconozca esta soberanía popular si no 

que a partir de la institucionalización de los cauces respectivos, cada persona ya 

sea de forma individual o colectivamente goce plenamente de la capacidad de 

participar de manera activa en la vida política, social y cultural de la Nación de 

conformidad a lo irradiado por el artículo 2°17 de nuestro texto constitucional.  

 

Por lo tanto en una sociedad donde no se encuentren plenamente garantizados 

estos derechos simplemente no es una sociedad democrática o su democracia 

es incipiente y debilitada, pues se encuentra con herida de muerte.  

 

1.2.1. DEMOCRACIA REPRESENTATIVA 

 

Coloquialmente la democracia es entendida como el ‘gobierno del pueblo’; sin 

embargo si bien es cierto el fundamento y legitimidad de las competencias y 

los poderes del Estado residen en la voluntad general del pueblo sin embargo 
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considerar que en la sociedades modernas los ciudadanos tienen la 

capacidad de deliberar y decidir sobre la cosa pública, sin la participación de 

intermediarios elegidos para tal efecto, es simple ficción.  

 

Por lo tanto es la teoría de la representación es la que concede la posibilidad 

de materialización práctica al principio democrático bajo la figura de un 

concepto ideal de Nación, del sufragio y de unos representantes que no son 

la traducción específica de la voluntad de los representados, sino que 

expresan la voluntad política ideas de la Nación. 

 

Carlos S. Fayt, sostiene que la representación política deviene en una “forma 

racionalización de la actividad del poder estatal”.Medienta esta “ se coniverte 

al gorbierno en responsable de las decisiones que adopte en nombre de la 

comunidad política”(Fayt, 2003) 

 

El Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia 00030-2005-AI en el 

fundamento cinco “que descartada la posibilidad de que una sociedad se rija 

de una vez y para siempre en base a la manifestación directa de su voluntad 

para la adopción de todas las decisiones que le atañen, es la democracia 

representativa, el principio que articula la relación entre gobernantes y 

gobernados, entre representantes y representados. Ella rige nuestro Estado 

social y democrático de derecho, encontrándose reconocida en el artículo 45° 

de la Constitución en cuanto señala que el poder del Estado emana del pueblo 

y quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la 

Constitución y las leyes establece (..)” 

 

La democracia implica el consenso de las mayorías pero con pleno respeto 

frente al disenso de la minoría pues aunque el gobierno democrático es un 

gobierno de mayorías, este pierde sustento constitucional si no se encuentran 

plenamente garantizados los derechos fundamentales de las minorías, de 

aquí parte la necesidad de establecer distintos mecanismos de control al 

gobierno. Por lo que la democracia representativa no es la representación de 

todos si no que es una representación para todos. 

 

En la citada sentencia el máximo intérprete ha reconocido que el gobierno 

representativo está inspirado por cuatro principios a saber: la elección de 

representantes a intervalos regulares, la independencia parcial de los 
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representantes, la libertad de la opinión pública y la toma de decisiones tras 

el proceso de discusión. 

 

Asimismo en la sentencia citada se indica que naturalmente a al Principio 

democrático es el reconocimiento de un gobierno representativo y de principio 

de separación de poderes conforme al artículo 43° del texto constitucional, de 

mecanismos de democracia directa contenidos en el artículo 31° de la 

Constitución, de instituciones políticas establecidos en el artículo 35° de la 

Constitución, del principio del alternancia en el poder y tolerancia y también 

del reconocimiento de una serie de derechos fundamentales cuya vinculación 

directa con la consolidación y estabilidades de una sociedad democrática 

hace de ellos, a su vez garantías institucionales de ésta. Entre éstos se 

encuentran los denominados derechos políticos ,enumerados en los 

artículo 2°17 y 30° a 35° entre ellos destaca de modo singular, el derecho de 

los ciudadanos a ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, los 

derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del 

pensamiento mediante la palabra oral o escrita o a la imagen conforme al 

artículo 2°4, de acceso a la información pública tal como lo establece el 

artículo 2°5, de reunión, artículo 2°12 y de asociación contenido en el artículo 

2°13. 

 

De esta forma en una democracia representativa el principio democrático se 

canaliza a través de dos formas: la participación directa (individual o colectiva) 

como titular de una suma de derechos de dimensión tanto subjetiva como 

institucional (derecho de voto, referéndum, iniciativa legislativa, remoción, 

revocación de autoridades, demanda de redición de  cuentas, expresión, 

reunión, etc.), así como en su participación asociada, a través de 

organizaciones orientadas a canalizar el pluralismo político. Tales 

organizaciones son los partidos y movimientos políticos, reconocidos en el 

artículo 35º de la Constitución. Y por último el principio democrático se 

materializa en la participación política indirecta de la ciudadanía, es decir a 

través de sus representantes libremente elegidos.  

 

1.3. DERECHOS POLÍTICOS  

 

Los derechos políticos son aquellas facultades y atribuciones que surgen de 

nuestra condición de ciudadanos. A través de ellos, ya sea individual o 
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asociadamente se asegura su presencia en la gestión de los asuntos políticos. 

Estos aluden al conjunto de condiciones que posibilitan la participación 

ciudadana en la vida política. A través de ellos se viabiliza la relación entre 

ciudadano y Estado y se fortalece el diálogo entre gobernantes y 

gobernados.(Garcia Toma, Teoría del Estado y Derecho Constitucional, 2014, 

págs. 877-878).  

 

Según Daniel Zovatto los observa como: “el poder con el que cuenta el 

ciudadano para participar en la vida política del Estado”(Zovatto, Tratado de 

derecho electoral comparado de América Latina, 1998) 

 

Los derechos políticos que viabilizan el proceso de participación ciudadana 

dentro de su propia colectividad, coadyuvan expresamente al proceso de 

configuración y estructuración de la denominada voluntad general. (Garcia 

Toma, Teoria del Estado y Derecho Constitucional, 2014, pág. 879) 

 

Dicho proceso de participaciones políticas manifestadas a través de los derechos 

políticos que aluden a nuestro texto constitucional, se sustenta en la base misma 

de la verificación práctica de legitimidad democrática.(Garcia Toma, Teoría del 

Estado y Derecho Constitucional, 2014, pág. 879). 

 

Ello en razón a que si conforme a lo establecido en el artículo 45° del referido 

texto ‘el poder emana del pueblo’, este debe responder a la voluntad libremente 

manifestada por el conjunto de los ciudadanos. 

 

En la medida que del pueblo emanan todas las potestades del Estado, resulta 

lógico que el proceso se asiente en la participación de los ciudadanos en la 

formación de la voluntad del Estado. 

 

Dichas facultades materializan los principios y valores democráticos 

consagrados en la Constitución. Como lo refiere María Pedicone ‘ Este ejercicio 

lleva implica la noción de libertad activa, y conduce a la participación de los 

ciudadanos en la determinación de la dirección política de aquel’ (Pedicone de 

Valss, 2001). 

 

Daniel Zovatto señala que “los derechos políticos han sido conceptualizados 

como el conjunto de condiciones que posibilitan al ciudadano participar en la vida 
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política. La nota distintiva de esto es la de constituir una relación entre el 

ciudadano y el Estado, un diálogo entre gobernantes y gobernados. 

Representan, en suma, los instrumentos que posee el ciudadano para participar 

en la vida pública, o si, se quiere el poder político con que cuenta este para 

participar, configurar y decidir en la vida política del Estado”. 

 

Los derechos políticos son el conjunto de condiciones que posibilitan al 

ciudadano participar en la vida política, constituyendo así una relación estrecha 

entre en ciudadano y el Estado, entre gobernantes y gobernando. Estos 

derechos representan los instrumentos que posee el ciudadano para participar 

en la vida pública, o el poder político con el que cuenta este para participar, 

configurar y decidir en la vida política del Estado. 

 

1.3.1. TITULARIDAD DE LOS DERECHOS POLÍTICOS 

 

El ejercicio de los derechos políticos se encuentra sujetos a un conjunto de 

características y requerimientos jurídicos. Así, se debe diferenciar la 

titularidad y el ejercicio del derecho. Para ser titulares de derechos políticos 

es requisito haber cumplido 18 años y para ejercer estos derechos se exige 

la correspondiente inscripción en el registro electoral. 

 

No obstante, no significa que su ejercicio sea permanente ya que existen 

causas que suspenden el ejercicio de la ciudadanía, los cuales están 

enumerados en el artículo 33° de la Constitución en los siguientes casos: por 

resolución judicial de interdicción, por sentencia con pena privativa de libertad, 

y por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. 

 

De esta manera, el derecho constitucional percibe al ser humano en tres 

planos distintos, los cuales pueden ser asimilados por cada individuo ya sea 

parcial o totalmente, a saber:  

 

a) La calidad de persona: Tal calidad se manifiesta por el mero acto del 

nacimiento. 

b) La calidad de nacional: La mencionada calidad, se manifiesta por el 

establecimiento de un vínculo jurídico- políticos entre persona y Estado. 
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c) La calidad de ciudadano: La referida calidad se manifiesta en aquellos 

nacionales que por mandato de la Constitución se encuentran dotados de 

la capacidad de ejercicios de los derechos políticos. 

 

La ciudadanía alude a una suerte de status jurídico que permite el ejercicio 

o el cumplimiento de determinados derechos y deberes vinculados con el 

poder político.  

 

a) DERECHO DE ELECCIÓN O SUFRAGIO 

 

Dicha facultad debe ser percibida en su doble perspectiva: activa (derecho 

a elegir) y pasiva (derecho a ser elegido). El derecho fundamental a elegir 

y ser elegido se encuentra reconocido en el artículo 2°17 y 31° de la 

Constitución Política. 

 

El primer derecho importa participar en las votaciones para designar 

democráticamente a aquellos que integrarán los órganos del Estado para 

administrar la cosa pública en representación del pueblo; en tanto que el 

derecho a ser elegido otorga al ciudadano la facultad de postular a dichos 

cargos y someterse a la decisión electoral del pueblo (Bernales 

Ballesteros, 1996, pág. 236).  

 

Es decir, que el derecho a ser elegido es el derecho a acceder a cargos 

públicos representativos o de elección popular, que tiene todo ciudadano 

en la medida que es integrante del cuerpo electoral. 

 

El Tribunal Constitucional en la sentencia 30-2005-AI establece que el 

derecho fundamental a ser elegido representante es un derecho 

fundamental de configuración legal . Ello es así no sólo porque el artículo 

31° establece que los ciudadanos tienen derecho a ser elegidos 

representantes, sino también porque el principio de representación 

proporcional (en este caso la traducción de votos en escaños) recogido por 

el artículo 187°.  

 

El inciso 17) del artículo 2° de la CP que consagra el derecho de 

participación política, otorga al derecho a ser elegido el carácter de 

derecho fundamental de la persona, por cuanto su ejercicio a cargo de ella 
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es de suma importancia para la concreción de la democracia. El artículo 

31° de la Constitución Política (CP) refiriéndose al mismo derecho señala 

que el ejercicio de este derecho se efectúa de acuerdo a las condiciones y 

procedimientos determinados por ley orgánica, de ahí que el TC en 

reiterada sentencia haya precisado que es un derecho de configuración 

legal, es decir que su ejercicio se realiza conforme a las reglas que 

estrictamente establezca la norma electoral, ámbito que configura la 

autonomía electoral en el que el ciudadano hará efectivo sus derechos 

políticos.  

 

A partir de la normativa constitucional mencionada, la Ley No. 26859, 

Orgánica de Elecciones (LOE), expedida en el año 1997, desarrolló este 

derecho estableciendo normas para su ejercicio en sede partidaria y 

electoral, prescribiendo un procedimiento para la presentación de 

candidaturas en el que debe observarse el cumplimiento de requisitos 

positivos (mayoría de edad, condición de ciudadanía, inscripción en el 

registro) y requisitos negativos (prohibiciones e impedimentos), 

procedimientos para la interposición de tachas, la sustanciación de las 

mismas ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) y ante el propio 

Pleno del JNE 

 

Todos los ciudadanos tienen el derecho de ser elegidos y de elegir 

libremente a sus representantes 

 

El ejercicio de la ciudadanía y por ende el derecho a elegir y ser elegido 

solamente se suspende por los siguientes casos en concreto: por 

resolución judicial de interdicción, por sentencia con pena privativa de 

libertad y por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos 

 

Este derecho también llamado derecho de sufragio alude a la capacidad 

de elegir y ser elegido representantes de la ciudadania ante algún órgano 

estatal cuya titularidad nace de la voluntad ciudadana (Presidente de la 

Republica, Parlamento, municipios, regiones, etc. Este derecho se vincula 

con la noción de representación. La representación via el sufragio, es una 

forma de racionalización de la actividad del poder estatal. 
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b) REFERENDUM  

 

El referéndum ha sido establecido por el Tribunal en la sentencia 3-1996-

AI como el procedimiento mediante el cual el pueblo participa de la 

actividad Constitucional, legislativa o administrativa, considerándolo a su 

vez como un sistema de democracia directa, siendo uno de los derechos 

fundamentales del ciudadano cuyo ejercicio no puede ser restringido, 

limitado o impedidos. 

 

Es el derecho mediante el cual los ciudadanos se pronuncian conforme a 

la Constitución en los siguientes temas normativos: 

 

• La reforma total o parcial de la Constitución, de acuerdo al artículo 206. 

• Para la aprobación de leyes, normas regionales de carácter general y 

ordenanzas municipales. 

• Para la desaprobación de leyes, decretos legislativos y decretos de 

urgencia. 

• En las materias a que se refiere el artículo 190° de la Constitución según 

ley especial 

 

El referéndum puede ser solicitado por un número de ciudadanos no menor 

al 10 por ciento del electorado nacional. 

 

La convocatoria a referéndum corresponde ordenarla al Jurado Nacional 

de Elecciones en el plazo no mayor de cuatro meses después de 

acreditadas las respectivas iniciativas. 

 

El referéndum, es considerado como el principal instrumento de 

democracia directa, puesto que mediante tal institución, el pueblo participa 

vía consultiva o deliberativa en el proceso de decisión. Este es al mismo 

tiempo un derecho fundamental, un derecho político y un derecho 

colectivo. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



73 
  

c) INICIATIVA LEGISLATIVA  

 

Los derechos de participación (de iniciativa normativa) se recoge en el 

artículo 2 de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano 

N° 26300 siendo las siguientes: 

 

a. La iniciativa de reforma constitucional : Es el derecho de todo ciudadano 

a plantear una modificatoria de algún artículo de la Constitución. Para 

ello se requiere de la adhesión de un número de ciudadanos equivalente 

al cero punto tres por ciento (0.3%) de la población electoral del país. 

b. La iniciativa en la formación de leyes: Este derecho hace referencia a la 

posibilidad de que un ciudadanos presente uno o más proyectos de ley 

Para lo cual deberá acompañar las firmas comprobadas de no menos 

de cero punto tres por ciento (0.3%) de la población electoral nacional. 

Dicha iniciativa recibe preferencia en el trámite del Congreso. 

c. La iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales. 

 

El derecho de iniciativa en la formación de leyes comprende todas las 

materias con las mimas limitaciones que sobre temas tributarios o 

presupuestos tienen los congresistas de la república. 

 

d) REMOCIÓN DE AUTORIDADES 

 

La remoción es aplicable a las autoridades designadas por el Gobierno 

Central o Regional en la jurisdicción regional, departamental, provincial y 

distrital. Es decir se cambia a las autoridades que ha sido asignadas por 

otra de mayor rango. 

 

Si el JNE comprueba que más del 50% de ciudadanos de una jurisdicción 

electoral o judicial solicitan la remoción, ésta procede. 

 

Aquel funcionario que hubiese sido removido no puede volver a 

desempeñar el mismo cargo en los siguientes cinco años.  
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e) REVOCACIÓN DE AUTORIDADES 

 

La revocatoria es el derecho que tiene la ciudadanía para destituir de sus 

cargos a los Alcaldes y Regidores, Autoridades regionales y magistrados 

que provengan de elección popular. 

 

Este derecho no procede durante el primero y el último año de su mandato, 

salvo el caso de magistrados. La particularidad especial de este 

mecanismo es que la solicitud no requiere ser probada, sólo 

fundamentada. El Jurado Nacional de Elecciones, convoca a consulta 

electoral la que se efectúa dentro de los 90 días siguientes de la solicitada 

formalmente. 

 

f) DEMANDA DE RENDICIÓN DE CUENTAS  

 

Mediante la rendición de cuentas el ciudadano tiene el derecho de 

interpelar a las autoridades respecto a la ejecución presupuestal y el uso 

de recursos propios: estando la autoridad obligada a dar respuesta. Son 

susceptibles de esta demanda quienes ocupan cargos sujetos a 

revocatoria y remoción.  

 

Este derecho significa de los ciudadanos pueden exigir cuentas a las 

autoridades y servidores públicos, tanto a los del Poder Ejecutivo como los 

del Legislativo y Judicial. La rendición de cuentas por pare de autoridades 

y servidores públicos consisten en la obligación de justificar y aceptar las 

responsabilidades por las decisiones tomadas.  

 

El hecho que no exista o bien haya una inadecuada rendición de cuentas 

evidencia un sistema democrático de baja calidad, con deficiencias en el 

sentido que la democracia requiere de dicho mecanismo de participación 

ciudadana. 

 

Los derechos políticos antes mencionados no son los únicos reconocidos 

en nuestro estado, estos derechos constitucionales han sido desarrollados 

por la Ley 26300, Ley de los derechos de participación y control 

ciudadanos y sus normas modificatorias a su vez estos mecanismos son 

desarrollados de manera más específica en la Ley orgánica de Gobiernos 
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regionales (LOGR) Ley 27867 y la Ley orgánica de municipalidades (LOM), 

Ley 27972 que regula los respectivos mecanismos de iniciativa legislativa 

y de control en el ámbito regional y local. 

 

g) ACCEDER A LA FUNCIÓN PUBLICA  

 

La función pública es toda actividad temporal o permanente, remunerada 

u honoraria, realizada por una persona en nombre o al servicio de las 

entidades de la Administración Pública, es decir del Estado, en cualquiera 

de sus niveles jerárquicos. Quienes trabajan en el Estado son funcionarios, 

servidores y autoridades públicas. Son funcionarios porque en el Estado 

se asígnan funciones a cada integrante. También son servidores públicos 

porque sirven a toda la ciudadanía, trabajan para todos nosotros, es decir, 

para el país. 

2. DERECHOS POLITICOS EN EL DERECHO INTERNACIONAL 
 

Es necesario analizar el contenido del derecho a la participación política y sus 

múltiples manifestaciones evaluándolo a la luz de los Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos y de las principales decisiones de aquellos órganos 

internacionales para protegerlos.  

 

Así el derecho internacional ha establecido estándares mínimos respecto al derecho 

a la participación política que deben ser respetados; en este sentido los sistemas 

universales y regionales de protección de los derechos humanos cuentan con un 

cuerpo de normas que permiten concluir si un Estado respeta el pluralismo político, 

celebra elecciones libre y justas, y sobre todo lo más importe: si respeta la igualdad 

de oportunidades para acceder al poder.  

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que ‘la protección 

actual que los órganos de derechos humanos brindan al derecho de participación 

política, es parte de un amplio proceso normativo y de afirmación conceptual acerca 

de los derechos políticos que, por cierto, no se agota en la letra de las disposiciones 

allí contenidas. 

 

De esta forma, valga la redundancia al promover la protección de los derechos 

políticos permite proteger cada vez más los derechos humanos, no obstante 
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actualmente su protección y garantía se encuentra en fase intermedia, sin embargo 

estamos convencidos que el mejor cumplimiento del derecho internacional de 

Derechos Humanos será el que va a ser realizado por los Estados, pues es el mismo 

Estado quien en función de su normas internas que verá la manera de cumplir con 

sus obligaciones internacionales. 

 

Son diversos los instrumentos internacionales de los derechos humanos. Los textos 

básicos que organizan su estudio son la : Declaración Universal de Derechos del 

Hombre y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, cuyas 

disposiciones han sido recogidas y desarrolladas de manera más amplia por las 

Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, mediante el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Político y de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, respectivamente.  

 

Sobre las declaraciones mencionadas en el párrafo anterior, es menester resaltar, 

como ya ha quedado establecido en la doctrina que las Declaraciones tienen fuerza 

vinculante que trasciende su naturaleza jurídico formal. Mientras que, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos  (PIDCP) y la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (CADH), tienen la condición de ser tratados, es decir 

instrumentos internacionales de observancia obligatoria para los Estados que lo 

celebran. El incumplimiento de las obligaciones asumidas por éstos, origina 

responsabilidad internacional. (Comisión Andina de Juristas, 1997, págs. 22-23). 

 

Respecto a los tratados, además de su naturaleza contractual, generan una relación 

especial entre las obligaciones estatales y las personas; la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha señalado que: 

 

‘Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres 

humanos cuyos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio 

Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados 

sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual 

ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros 

Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción’(Opinión Consultiva 'El Efecto 

de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (arts.47 y75)', 1982, pág. párrafo 29). 

Por último añadimos que las resoluciones emitidas por las organizaciones 

internacionales de derechos humanos, dentro del ámbito de las Naciones Unidas o 
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de la Organización de Estados Americanos, a través de ellas se pretende crear o 

enunciar una norma jurídica, pero sin seguir el procedimiento propio de los tratados, 

razón por la que se discute si el carácter de estar resoluciones es vinculante o no 

para los estados.(Comisión Andina de Juristas, 1997, págs. 24-25) 

 

Sin embargo, creemos que no se debe dejar de lado el desarrollo jurisprudencial de 

las disposiciones del PIDCP y CADH ya que es necesario al momento de estudiar 

cada derecho, y asimismo también entender que el término jurisprudencia sea lo 

más amplio posible a fin de que comprenda las opiniones, recomendaciones o 

sentencias emitidos por dichos órganos, ya que su fin es facilitar y velar por el 

cumplimiento de los derechos.  

 

2.1. DEFINICIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS 

 

En el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los derechos 

políticos pertenecen, junto a los derechos civiles, a los derechos de la primera 

generación o derechos de la libertad. La distinción entre una y otra categoría 

podría establecerse, en principio en el entendido que mientras los derechos 

civiles permiten al ser humano, en general gozar de una esfera personal de 

autonomía frente al Estado y las demás personas privadas, los derechos 

políticos, en cambio, posibilitan al ciudadano participar en los asuntos públicos y 

en la estructura política de la comunidad de que forma parte (García, 1993, pág. 

24).  

 

El derecho a la participación política es definido como ‘la facultad que tienen las 

personas de intervenir en la vida política de la nación, participar en la formación 

de la voluntad estatal y en la dirección de la política gubernamental, así como 

integrar los diversos organismos del Estado’(Comisión Andina de Juristas, 1997, 

pág. 243). 

 

De este modo, y a diferencia de los derechos civiles, el ejercicio de los derechos 

políticos en el seno del Estado lejos de colocar al hombre en oposición a éste, lo 

que hace es habilitarlo a tomar parte en la estructuración política de la sociedad 

de la cual es miembro. En otras palabras mientras los derechos civiles se dirigen 

a todos los individuos para permitirles realizar con integridad su destino personal 

en el marco de una sociedad libre, los derechos políticos se dirigen a los 

ciudadanos para posibilitarles participar en la expresión de la soberanía 
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nacional, como por ejemplo, el derecho de sufragio activo y pasivo en las 

elecciones así como el derecho a un partido político (Zovatto, 1998). 

 

A la vez, los derechos políticos proceden de la idea de la libertad política y de la 

libertad individual y debido a este carácter mixto, no pueden ser concedidos a 

todos los individuos sino solamente a los que estando en edad de ejercerlos 

poseen una relación con el Estado como puede ser la que se deriva de su 

nacionalidad. Importa asimismo destacar que en los derechos políticos elemento 

de libertad individual que en ellos está contenido es el que progresivamente ha 

originado el carácter universal del sufragio y la necesidad de su ejercicios no 

discriminatorio.(Zovatto, 1998). 

 

La participación política es un fenómeno complejo y de carácter pluridimensional 

que tiene diversos grados de influencia en la sociedad, según los diversos modos 

de participación que comprende desde el elemental derecho de voto hasta la 

actividad particular que un ciudadano pueda tener con las autoridades. Sin 

embargo, esta pluralidad aún todavía no ha sido desarrollada con exactitud por 

el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

 

En cuanto a la identificación de estos derechos políticos ni la doctrina ni el 

constitucionalismo latinoamericano comparado coinciden plenamente sobre este 

extremo siendo los más generales según Daniel Zovatto:  

 

a) Derecho de voto: Se refiere al derecho que tienen los ciudadanos de elegir a 

quienes hayan de ocupar determinados cargos públicos.  

b) Derecho a ser electo: Es el derecho que tienen los ciudadanos a postularse 

para ser elegidos con el fin de ocupar determinados cargos públicos.  

c) Derecho de participar en el gobierno y de ser admitido a cargos públicos: Es 

el derecho que tienen los ciudadanos de participar en las instituciones del 

Estado y de tener acceso y ser admitido a todos los cargos y funciones 

públicas.  

d) Derecho de petición política: Se refiere al derecho de dirigir peticiones a las 

Cámaras, o a los órganos ejecutivos, y de exponer sus necesidades a fin de 

influir en la legislación política.  

e) Derecho a asociarse con fines políticos. 

f) Derecho de reunirse con fines políticos Estos dos últimos derechos se 

enmarcan dentro de los de carácter colectivo, referidos al derecho de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



79 
  

organización, asociación y reunión política, generalmente a través de 

partidos políticos y sindicatos. 

 

2.2. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES QUE RECOGEN LOS DERECHOS 

POLÍTICOS  

 

1.-Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial. (Art. 5) 

2.-Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus familiares. (Art. 42) 

3.-Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (artículo 7). 

4.-Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (artículos I, II y III). 

5.-Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación Racial (artículo 6). 

6.- Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías 

Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas (artículos 2 y 3). 

7.-Convenio nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo(OIT) sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales (artículo 6);  

8.-Proclamación de Teherán, Conferencia Internacional de Derechos Humanos 

de Teherán, 13 de mayo de 1968 (párrafo 5) 

9.-Declaración y Programa de Acción de Viena, Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos, 14 a 25de junio de 1993 (I.8, I.18, I.20, II.B.2.27). 

10.- Convenio europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 

Libertades Fundamentales. 

11.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (Art. 2 y 25). 

12- Convención Americana sobre Derechos Humanos. (Art.23). 

 

Veamos ahora las normas sobre derechos políticos de los principales 

instrumentos internacionales: 

 

• Declaración Universal de Derechos Humanos en cuyo artículo 21° establece 

lo siguiente:  

 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país 

directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 
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2. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a 

las funciones públicas de su país. 

3. La voluntad del puedo es la base de la autoridad del poder público; esta 

voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de 

celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto 

secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del 

voto.  

 

• En la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre en su 

artículo 20°:  

 

Toda persona legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar pare en el 

gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de 

participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, 

periódicas y libres. 

 

• En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 25°: 

 

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas 

en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y 

oportunidades:  

 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio 

de representantes libremente elegidos. 

b) Votar y ser elegidos en las elecciones periódicas, auténticas, realizadas 

por sufragio e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de 

la voluntad de los electores; 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 

públicas de su país. 

 

2.3. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

 

También llamada Pacto de San José de Costa Rica fue suscrita tras la 

Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de 

Noviembre de 1969 en la ciudad de San José y entró en vigencia el 18 de julio 

de 1978, ratificado por el Perú el 07 de diciembre de 1978. 
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A la fecha, veinticinco naciones se han adherido a la Convención: Argentina, 

Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, 

Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,  

Costa Rica, Chile, Republica Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, 

Uruguay y Venezuela. Trinidad y Tobago renunciaron a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos por medio d un comunicado dirigido al 

Secretario General de la OEA el 26 de mayo de 1998. Igualmente lo hizo 

Venezuela en 2012. 

 

 Respecto a los derechos políticos en su artículo 23 establece:   

 

Artículo 23. Derechos Políticos 

 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 

oportunidades: 

 

a. de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes libremente elegidos;  

b.  de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas 

por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 

expresión de voluntad de los electores, y  

c. de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 

públicas de su país. 

 

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que 

se refiere el inciso anterior exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, 

residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez 

competente en proceso penal. 

 

Tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos la regulación de los derechos políticos 

resulta más completa, pues en ambos se identifica claramente importantes 

similitudes entre las dimensiones protegidas y los derechos políticos pues ambos 

reconocer: 

- El derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o 

por medio de representantes libremente elegidos.  
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- El derecho a votar (voto activo) y ser elegidos (voto pasivo) en las elecciones 

periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual (voto universal) 

y que el voto sea secreto, garantizando la libre expresión de la voluntad de los 

electores. 

- El derecho de acceso a las funciones públicas en condiciones generales de 

igualdad.  

 

A simple vista, podemos percibir que se da un tratamiento más completo a los 

derechos políticos a comparación del sistema europeo. Sin embargo, en ambos 

tratados podemos detectar una diferencia sustancial en lo referente a derechos 

políticos. Por un lado, mientras el Pacto Internacional establece en su artículo 2 

en concordancia con su artículo 25 que no son aceptables las restricciones y 

limitaciones que se basen en “raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 

o de otra índole, de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social”, la Convención Americana en su artículo 23° 

expresa que los únicos supuestos en los cuales se pueden establecer 

limitaciones al ejercicio de participación política son razones de “(…) edad, 

nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o 

condena por juez competente en proceso penal” no siendo aceptables 

otros criterios.  

 

A) LA RESTRICCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS EN LA CONVENCIÓN 

AMERICANA SOBRE DERECHOS POLÍTICOS 

 

El párrafo de 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos 

humanos establece que la ley puede reglamentar el ejercicio y las 

oportunidades de los derechos políticos, exclusivamente en razón de: edad, 

nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil, mental o 

condena por juez competente en proceso penal.  

 

La Comisión Interamerica de Derechos Homanos en el informe 137/99 en su 

párrafo 101 ha señalado que “la propia convención reconoce las limitaciones 

que el Estado puede establecer razonablemente al ejercicio de los derechos 

políticos, mediante la reglamentación exclusivamente por razones de edad, 

nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o 

condena por juez competente en proceso penal. Se trata, en consecuencia, 

de limitaciones numeros clausus, por lo que toda otra causa que limite el 
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ejercicio de los derechos de participación política que consagra la Convención 

resultaría contraría y por lo tanto violatoría de las obligaciones internacionales 

del Estado bajo dicho instrumento. 

 

Asimismo, en la convención el reconocimiento de los derechos se completa 

con el reconocimiento además de sus límites y con el artículo 30° que prohibe 

otras restricciones no contempladas taxativamente en el artículo 23°inciso2. 

 

La Comisión en el Informe Anual 1979-1980 y 1990-1991, identificando el 

derecho de asociación con los derechos políticos ha señalado que: El derecho 

a la participación política permite el derecho a organizar partidos y 

asociaciones políticas, que a través del debate libre y de la lucha ideológica 

pueden elevar el nivel social y las condiciones económicas de la colectividad, 

y excluye el monopolio del poder por un solo grupo o persona. 

 

En este contexto, los gobiernos tienen frente a los derechos políticos y al 

derecho a la participación política la obligación de permitir y garantizar la 

organización de todos los partidos políticos y otras asociaciones, a menos que 

éstas se constituyan para violar derechos humanos fundamentales 
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CAPÍTULO CUARTO 

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 

 

1. DEFINICION   

 

El control de convencionalidad es una técnica de control normativo que describe el 

uso de los instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y otros, que los jueces 

nacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos efectúan a fin de 

determinar la conformidad del derecho interno de los Estados a los estándares 

impuestos por las obligaciones de Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

que han sido asumidas por ellos mismos. (Torres Zuñiga, 2012, pág. 14). 

 

El control de convencionalidad entraña la aplicación del orden supranacional, 

aceptado por cada país y colectivamente formulado, en lo que toca a definiciones 

de derechos y libertades, asignación de responsabilidades y consecuencias 

jurídicas de los hechos ilícitos contraventores de aquel orden. No dispersa ni 

atomiza, sino reúne y sistematiza, en él se halla al servicio de la justicia y la 

seguridad jurídica. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos funciona como parámetro controlador, fija los 

límites y la conformidad de la norma nacional (objeto controlado) con los estándares 

internacionales. Se trata de una obligación impuesta a los jueces nacionales y una 

función que ejerce la Corte Interamericana en particular. (Garcia Ramirez, 2007, 

pág. 215) 

 

El termino lo acuñó por primera el expresidente de la Corte, Sergio García Ramírez 

en su voto concurrente razonado emitido en el caso Myrna Mack Chang vs. 

Guatemala señalando que aquella analiza los actos que llegan a su conocimiento 

en relación con normas principios y valores de los tratados en los que funda su 

competencia contenciosa, resolviendo acerca de la convencionalidad de tales 

actos, pretendiendo conformas esa actividad al orden internacional acogido en la 

Convención fundadora de la jurisdicción interamericana y aceptado por los Estados 

partes en el ejercicio de su soberanía. 
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Para algunos estudiosos el control de convencionalidad es una nueva competencia 

de la Corte Interamericana de derechos Humanos en función de una interpretación 

evolutiva de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Rey Cantor, 

2008, pág. 42). 

 

Sin embargo por otra parte de la doctrina en sí considera que el control de 

convencionalidad que realiza la Corte IDH es una función inherente que deriva de 

la propia Convención Americana sobre derechos humanos y de la garantía colectiva 

que sustenta a todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. (Garcia 

Ramirez, 2007, pág. 213). 

 

En la jurisdicción de la convencionalidad, el juez nacional es el primero en ser 

llamado para realizar esta labor y el juez de la Corte IDH será el que intervendrá si 

en el derecho doméstico las personas no recibieron tutela efectiva. (Torres Zuñiga, 

2012, pág. 25).  

 

El control de convencionalidad es una obligación que se genera de la misma 

naturaleza de las fuentes de derecho internacional. Por lo tanto el control de 

convencionalidad es un mecanismo compartido tanto el juez de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos como también por los jueces nacionales 

 

2. FUNDAMENTOS DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 
 

En primer lugar la obligación de aplicar el control de convencionalidad se deriva del 

deber de garantía de los derechos humanos y el de adecuación del derecho 

doméstico a los estándares de derecho internacional definido específicamente 

como el Sistema Internacional de los derechos humanos 

 

Los fundamentos jurídicos del control de convencionalidad son dos y ambos nacen 

del derecho internacional: el efecto útil de las obligaciones internacionales que 

deben ser cumplidas de buena fe y la prohibición de alegar el derecho interno para 

incumplirlas conforme al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados. (Pedro Sagues, 2010, pág. 452).  

 

La obligación de aplicar las normas supranacionales se deriva de las reglas del 

Convenio de Viena sobre derechos de los Tratados de 1969 en cuyos artículos 26 
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y 27 se regula la obligación de cumplir de buena fe los tratados ratificados por los 

Estados y también la inoponibilidad de las disposiciones de derecho interno para 

incumplir con las normas previstas en un convenio del que un Estado es parte.  

 

Así el control de convencionalidad se deriva del principio de pacta sunt servanda 

reconocido en el preámbulo de la Convención de Viene sobre Derecho de los 

tratados de 1969 que establece que los pactos deben ser observados, es decir, que 

deben cumplirse ya sea por adecuación del derecho interno o aplicación de las 

normas de derecho internacional.  

 

De la misma forma encontramos más fundamentos del control de convencionalidad 

en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Estas obligaciones se 

encuentran establecidas en el artículo 1.1 y 1.2 de la CADH consagrando lo 

siguiente: 

 

En el artículo 1.1 ‘Obligación de Respetar los Derechos’ del Capítulo I ‘Enumeración 

de Deberes’ que pertenece la Parte I ‘Deberes y Derechos Protegidos’ de la CADH 

en los siguientes términos ‘ Los Estados Partes en esta Convención se 

comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar 

su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 

políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social.’  

 

Y también en el artículo 2 ‘Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno en 

el que se precisa ‘Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionada en el 

artículo I no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro 

carácter, los Estados Partes se comprometer a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las 

medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos 

tales derechos y libertades’.          

 

De lo mencionado claramente se colige que los Estados partes se obligaron a 

respetar y garantizar los derechos recogidos en la CADH y que en el caso que no 

se estuviese garantizando estos derechos, los estados se comprometer a adoptar 

medidas ya sean legislativas o de otra índole para proteger los derechos 
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reconocidos por la CADH, infiriéndose que no se permite medida legislativas que 

por el contrario, menoscaben estos derechos.    

 

Asimismo, la incorporación de los niveles de derecho internacional al derecho 

interno no solo se obliga a quien ejerce labores legislativas, sino que también son 

llamados a ejercerla todos los órganos que aplican el derecho.  

 

En función del artículo 2 de la CADH estos tienen la obligación de interpretar, 

invalidar, inaplicar las normas que son contrarias al estándar interamericano, ya que 

son medidas que también permiten adecuar el derecho interno al contenido de los 

derechos reconocidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; ya sea 

que el legislador no adecue la norma interna o que el juez aplique la norma contraria 

al parámetro interamericano, se genera el deber de verificación por parte del juez 

nacional principalmente o por el juez interamericano, ya que el control es 

complementario. (Franco, 2009). 

 

La Corte IDH siempre establece como medidas de reparación la modificación del 

derecho interno, la re-interpretación de la norma doméstica o su respectiva 

inaplicación, cuando declarada la inconvencionalidad de una norma doméstica. 

3. RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL  
 

La responsabilidad internacional en el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos se basa en los postulados del derecho internacional público sobre la 

materia. De esta forma, cuando un estado parte ha incurrido en un comportamiento, 

ya sea de acción o de omisión que se genere por medio de actos legislativos, 

judiciales, administrativos o provinientes del ejecutivo, que se considere 

inconvencional, a través de la vía contenciosa, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos declara la responsabilidad internacional.  

 

Es pues en el artículo 2 de la CADH donde se establece que los Estados tienen la 

obligación de adecuar el derecho doméstico de acorde a los parámetros de las 

obligaciones internacionales a las que se han comprometido. La violación de este 

artículo genera al Estado condenado la obligación de reparar, tal como lo dispone 

el artículo 63.1 de la CADH. 
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Asimismo es necesario añadir que no se imposibilita a la Corte IDH que pueda 

conocer casos y declarar la responsabilidad internacional en situación en donde 

aún no se ha causado daño o haya un potencial daño pues se puede acudir a esta 

jurisdicción para reclamar tutela jurisdiccional frente a los Estados.  

4. NIVELES DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD  
 

Por lo tanto el control de convencionalidad presupone la interrelación de los 

tribunales nacionales y lo tribunales internacionales en materia de derechos 

humanos y puede darse en dos niveles (Bazan, 2012, pág. 12) 

 

a) Internacional: el control de convencionalidad consiste en juzgar en casos 

concretos si un acto o una normativa de derecho interno resulta compatible con 

la Convención Americana de Derechos Humanos, disponiendo la reforma, 

abrogación o inaplicación de dichas prácticas o normas, según corresponda, en 

orden a la protección de los derechos humanos y a la vigencia de tal Convención 

y de otros instrumentos internacionales en este campo. 

 

Igualmente, procede en el supuesto de que el Estado no haya cumplido con el 

deber de adoptar disposiciones de derecho interno (art. 2 CADH) para garantizar 

el ejercicio de los derechos humanos reconocidos por la Convención. Para ello, 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por vía jurisprudencial, impone 

al Estado a tomar medidas legislativas o de otro carácter para lograr tal finalidad. 

Este control puede alcanzar a la normativa en general (leyes, reglamentos, etc.), 

y a la Constitución, esto último no tan frecuente y con alcances limitados. Pero 

aquí nos centramos en el primer supuesto. Y en el entendido de que es un control 

a nivel supranacional.  

 

b) Interno: esta modalidad se despliega en sede nacional, y se encuentra a cargo 

de los magistrados locales. Consiste en la obligación de verificar la adecuación 

de las normas jurídicas internas que aplican en casos concretos, a la CADH (y 

otros instrumentos internacionales en el área de los derechos humanos), y a los 

estándares interpretativos que la Corte ha formulado a través de su 

jurisprudencia. Se efectúa una interpretación de las prácticas internas a la luz o 

al amparo del corpus iuris básico en materia de derechos humanos, y sobre lo 

cual la Corte ejerce competencia material, que se expresa en su jurisprudencia. 

Desde este punto de vista, el control de convencionalidad es un principio que, 
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debidamente empleado, puede contribuir a la aplicación armónica, ordenada y 

coherente del derecho vigente en cada Estado, abarcando sus fuentes internas 

e internacionales. 

5. PARAMETRO DE CONVENCIONALIDAD: NORMA CONTROLADORA 
 

Los jueces nacionales y el juez interamericano tienen el deber de realizar el control 

de convencionalidad, ahora veremos cuáles son las herramientas que debe usar el 

juez para realizar este control.  

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos no es el único instrumento 

que se usa para realizar el examen de convencionalidad con la norma doméstica, 

pues el Sistema Interamericano de Derechos Humanos contiene más dispositivos 

convencionales. Así como La Convención Americana sobre Derechos Humanos es 

una norma obligatoria para los Estados que lo han ratificado, conforma el Sistema 

Internacional de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos (opiniones consultivas y sentencias) y los tratados 

aprobados en el marco del Sistema Internacional de Derechos Humanos y 

ratificados por los Estados. Todo ello conforma el parámetro de Convencionalidad.  

 

Por lo tanto se debe entender que los estándares que impone el Sistema 

Internacional de Derechos Humanos ya que los Estados deben establecer las 

medidas correspondientes para la progresividad en la protección de los derechos. 

 

Es importante señalar que los tratados que conforman en Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos generan obligaciones para los Estados que los han 

ratificado a fin de que apliquen el Control de Convencionalidad. 

 

5.1. DECLARACIÓN AMERICANA DE DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE Y 

LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

 

La DADDH es un instrumento internacional vinculante, y es parte del corpus iuris 

del ámbito interamericano que se encuentra conformado por los tratados del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. La CADH en su artículo 29.d establece 

que los derechos que se reconocen en tal instrumento no pueden interpretarse 

de modo que excluyan a la DADDH. La DADDH sirve para dar contenido a la 

normativa de la CADH pues al final estos serán los que se apliquen en sí. 
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Se asume en este tratado que es un instrumento vinculante y consagra 

contenidos mínimos que deben interpretarse con la CADH, imponiéndose como 

deber tanto para los jueces nacionales como para el juez interamericano.  

 

5.2. LA TESIS DE LA VINCULATORIEDAD DE LA JURISPRUDENCIA DE LA 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) 

 

La fuerza vinculante de la jurisprudencia de los tribunales se viene discutiendo 

mucho en estos últimos años. En un inicio por ejemplo la Corte Internacional de 

Justicia tenía como función aplicar el derecho en los casos de su conocimiento 

y su jurisprudencia como fuente subsidiaria, no obstante actualmente estos 

órganos jurisdiccional se considera que crean derecho por lo que contribuyen al 

desarrollo y principios de derecho internacional.  

 

Así tenemos a Ferrer Mac Gregor quien plantea que la jurisprudencia de la Corte 

IDH posee más que un carácter meramente orientativo, ya que a través de ella, 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza una interpretación del 

corpus juris interamericano con la finalidad de crear un estándar para su 

protección y eficacia real. (Ferrer Mac Gregor, 2011, págs. 917-923) 

 

De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos parece adherirse a 

esta tesis ya que en el fallo Almonacid Arellano vs. Chile y otros casos resueltos 

en sede interamericana, ha señalado que para el examen de Convencionalidad: 

el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la 

interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última 

de la Convención. 

 

En concreto, se puede afirmar que la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha asumido que la jurisprudencia es un elemento que debe tenerse en 

cuenta por los Estados, aun cuando estos no se encuentren directamente 

involucrados en el caso que sirve de parámetro para el control de 

convencionalidad. Además de ello existen otros motivos por los que se puede 

llegar a esta posición. 

 

La función armonizadora de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos se materializa a través de la labor de desarrollo de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos que realiza dicho tribunal , la 
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cual se justifica en la necesidad de asegurar un contenido mínimo del derecho, 

teniendo en cuenta que la función de los derechos humanos no es proteger al 

individuo de otros individuos, tarea que corresponde al Derechos Interno del 

Estado, sino protegerlos del ejercicio del poder por parte del propio Estado. 

6. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN EL PERU 
 

Si bien es cierto en ciertos temas el Tribunal Constitucional ha realizado el examen 

de convencionalidad de las normas peruanas conforme a los estándares del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también en reiteradas ocasiones 

el Tribunal Constitucional ha emitidos fallos cuestionables contrariando las normas 

supranacionales. 

 

Hay diversas posiciones que justifica la aplicación del canon interamericano como 

parámetro constitucional, así tenemos: 

 

✓ La cláusula de apertura constitucional de la Constitución de 1993: 

 

Respecto a ello tenemos la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la 

Constitución de 1993 que es una cláusula de apertura constitucional y establece 

que: “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución 

reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las 

mismas materias ratificados por el Perú. 

 

Esta disposición recibe la denominación de cláusula interpretativa y establece un 

deber de uso de determinados instrumentos de naturaleza internacional cuando de 

interpretar o aplicar una norma que involucra derechos fundamentales se trata. 

(Torres Zuñiga, 2012, pág. 187) 

 

Esta disposición se refiere claramente a que las normas de nuestra Constitución 

deben interpretarse conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y 

demás tratados que abordan los mismos temas; teniendo en cuenta que son 

diversos los tratados que integran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

y del sistema universal. 
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Sin embargo es necesario resaltar que esta cláusula involucra también a la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parámetro 

controlador, aunque la disposición no lo mencione taxativamente. Las razones por 

las que también se debe tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos se basa en que esta desarrolla los alcances 

de los tratados que son parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 

además las jurisdicciones nacionales en reiteradas veces hacen uso de la 

jurisprudencia internacional para explicar los contenidos de un derecho.  

 

En este orden de ideas, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 

expediente N° 4587-2004-AA/TC en su fundamento jurídico 44 ha reconocido 

expresamente que el criterio de interpretación dispuesto por la Cuarta Disposición 

Final Transitoria “comprende también a la jurisprudencia que sobre esos 

instrumentos internacionales se pueda haber expedido por los órganos de 

protección de los derechos humanos”. 

 

También se ha referido a los efectos vinculantes de las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos expresando que la vinculatoriedad de las 

sentencias de la CIDH se extiende a su fundamentación o ratio decidendi con el 

agregado de que por imperio de la Cuarta Disposición Final y Transitoria y el artículo 

V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en dicho ámbito la 

sentencia resulta vinculante para todo poder público nacional.  

 

Por lo tanto las normas relativas a los derechos humanos y a las libertades que la 

Constitución reconoce no solo deben interpretarse teniendo en cuenta la 

Declaración Universal de Derechos y demás normas supranacionales sino también 

conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tal 

como ya lo ha expresado el Tribunal Constitucional. 

 

6.1. RANGO CONSTITUCIONAL DE LOS TRATADOS DE DERECHOS 

HUMANOS 

 

Nuestro país ha adoptado la teoría monista por el cual los tratados se incorporan 

automáticamente al sistema. El artículo 55° de nuestro texto constitucional 

establece que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del 

derecho nacional.. 
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El artículo 56° se refiere a que el ingreso de los tratados al sistema es 

automático, mediante la aprobación del congreso dando la resolución 

correspondiente, siempre que versen sobre derechos humanos, soberanía, 

dominio o integridad del Estado, defensa Nacional, obligaciones financieras del 

Estados. A su vez, el artículo 57° de la Constitución establece que el Presidente 

puede ratificar tratados sin que sea necesario la aprobación previa del Congreso 

en materias no contempladas en el artículo 56°. 

 

Nuestra estructura normativa no indica de manera expresa el rango de los 

tratados de derechos humanos, sin embargo citaremos algunos artículos de la 

Constitución que se refieren indirectamente al rango que tendrían los tratados.  

 

Así el artículo 200.4° de nuestro texto constitucional prescribe que son garantías 

constitucionales, la Acción de Inconstitucionalidad que procede contra las 

normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de 

urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter y 

ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en 

fondo. De lo analizado anteriormente entonces se concluye que los tratados en 

general tienen rango legal en nuestro sistema. 

 

Por otro lado tenemos el artículo 57° de la Constitución segundo párrafo explica 

que cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado 

por el mismo procedimiento que rige la Constitución, antes de ser ratificado por 

el Presidente de la República. De lo mencionado se colige que los tratados tienen 

jerarquía constitucional. 

 

En la Constitución Política de 1979 su artículo 105 prescribía claramente que 

“Los preceptos contenidos en los tratados relativos a derechos humanos, tienen 

jerarquía constitucional, no pueden ser modificados sino por el procedimiento 

que rige la reforma para la Constitución. 

 

El máximo intérprete de la Constitución en la sentencia N° 0025-2005-AI/TC en 

el fundamento jurídico 25 y 26 ha establecido que los tratados sobre derechos 

humanos integran el ordenamiento jurídico, son derecho válido los cuales deben 

aplicarse inmediatamente al interior del Estado ya que vinculan a los poderes 

públicos. Además claramente indica que los tratados internacionales sobre 

derechos humanos detentan rango constitucional, es decir que dentro de las 
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normas con rango constitucional se encuentran los Tratados de derechos 

humanos. 

 

Así mismo el Tribunal Constitucional analiza que en el artículo 3° del texto 

constitucional se acoge a un sistema de números apertus de derechos 

constituciona,l pues el catálogo de derechos constitucionales no excluye a otros 

de naturaleza análoga, los cuales pueden estar comprendido en cualquier otra 

fuente distinta a la Constitución, por lo que no cabe duda que se refiere a los 

tratados internacionales sobre derechos humanos del cual el Perú es parte.  

 

Por lo tanto sólo los tratados que versen sobre Derechos Humanos tienen 

jerarquía constitucional mientras que el resto de tratados tienen rango legal por 

lo tanto los jueces tienen la obligación de aplicar el control de convencionalidad 

ya que los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen rango 

constitucional y además se armonizan con el artículo 3° de la Constitución. 

 

6.2. INTERPRETACIÓN DE LOS TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS 

 

Los tratados de derechos humanos deben ser interpretados desde una doble 

perspectiva. En primer lugar, como tratados que son, están sujetos a los principio 

generales de interpretación en la Convención de Viena sobre el derecho de los 

tratados (Salmon Garate, 2000, págs. 55-59). 

 

a) Principios especiales de interpretación  

 

La interpretación de los derechos humanos se deben abordar desde una doble 

perspectiva, pues a los métodos generales de interpretación de tratados se debe 

agregar criterios adicionales surgidas tanto de las propias disposiciones 

convencionales como de la jurisprudencia internacional en la materia.  

 

En este sentido en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos tenemos las siguientes normas de interpretación: 

 

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el 

sentido de: 
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a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y 

ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos 

en mayor medida que la prevista en ella; 

b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar 

reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de 

acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; 

 

c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se 

derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y 

 

d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de 

Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma 

naturaleza. 

 

a.1 La interpretación interna y el derecho internacional: las normas 

supranacionales en materia de derechos humanos tienen la vocación de 

aplicarse básicamente al interior del propio Estado, de esta forma, 

corresponderá principalmente a los jueces la aplicación de estas normas. 

La interpretación que realiza el magistrado por lo tanto deviene en un 

mecanismo fundamental para evaluar la vigencia o incumplimiento de 

estas normas internacionales en el derecho interno de los diferentes 

Estados que las aceptaron. 

 

Es por ello que es fundamental que el juez nacional al interpretar una norma de 

derechos humanos nacional también considere a las normas internacionales y a 

la jurisprudencia internacional que las ha desarrollado, pues la protección de los 

derechos humanos que buscan los tratados conforman un todo que tienen como 

eje la dignidad del hombre, he allí la importancia de la cuarta disposición final y 

transitoria de nuestro texto constitucional que señala que las normas relativas a 

los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de 

conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los 

tratados y acuerdos internacionales. 

 

a.2 Interpretación Pro Hominis:  

 

Un criterio firmemente asentado en la jurisprudencia internacional es el de 

que las normas que protegen los derechos de las personas deben siempre 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



96 
  

recibir interpretación que más favorezca a estos. (Faundez Ledesma, 

2004, pág. 234). 

 

Por lo tanto si el fin de los tratados de derechos humanos es preservar la dignidad 

humana, la aplicación de las normas tiene que ser en favor de este objetivo, 

descartando cualquier medida que pretenda restringir o limitar los derechos pues 

de lo contrario se vaciaría de contenido estos tratados.  

 

Por su parte, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como 

la Convención Americana de Derechos Humanos establecen la prohibición de 

restringir o menoscabar derechos fundamentales reconocidos en el 

ordenamiento nacional de los Estados.  

 

Respecto a esta interpretación el Tribunal constitucional ha señalado en el 

fundamento 33 de la sentencia 2005-2009-PA/TC que el principio pro homine es 

un principio hermenéutico que al tiempo de informar el derecho de los derechos 

humanos en su conjunto, ordena que deba optarse, ante una pluralidad de 

normas aplicables, siempre por aquella norma iusfundamental que garantice de 

la manera más efectiva y extensa posible los derechos fundamentales 

reconocidos; es decir aquella que despliegue una mayor eficacia de la norma.  

 

De igual forma en la sentencia 1049-2003-PA en su fundamento 4 el Tribunal 

Constitucional ha señalado que el principio pro homine implica que los preceptos 

normativos se tengan que interpretar del modo que mejor se optimice el derecho 

constitucional y se reconozca la posición preferente de los derechos 

fundamentales.  

 

Asimismo, pero de manera inversa, también implica que debe preferirse la norma 

o interpretación más restringida cuando de lo que se trata es de fijar restricciones 

al ejercicio de los derechos, sean éstas de carácter permanente o extraordinaria. 

Esta directriz de preferencia de normas o de interpretación alcanza a ser 

aplicable incluso en los casos de duda sobre si se presenta una situación en que 

se encuentran en juego derechos fundamentales u otros derechos. 
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6.3. LOS EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE INCONVENCIONALIDAD. 

 

Los efectos que produce la aplicación del control de convencionalidad es similar 

al resultado del control de constitucionalidad al caso en concreto, con efectos 

inter partes. Ello se desprende de una interpretación literal de las sentencias de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Sagues, 2015) 

 

La aplicación de las normas internacionales sobre derechos humanos en nuestro 

ordenamiento in abstracto o difuso frente a la inconvencionalidad de una norma 

doméstica son en la práctica los mismos que se producen del control de 

constitucionalidad. 

 

Depende del sujeto que aplique el control de convencionalidad para determinar 

los efectos ya que pueden ser de dos formas, inter partes como resultado de la 

aplicación de un control difuso, o erga omnes que se da como resultado de un 

proceso de control concentrado.  

 

El papel del canon interamericano y el de canon constitucional no sólo generan 

la inaplicación o invalidez de una norma ya que estas son decisiones de última 

ratio; ente ello, el juez está obligado a utilizar dichos parámetros e interpretar los 

dispositivos nacionales conforme a los mismos, pues se presume la 

constitucionalidad o convencionalidad de la norma. (Torres Zuñiga, 2012, pág. 

222) 

 

6.4. CONTROL DE DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD 

  

a) PROCESO JUDICIAL ORDINARIO: 

 

Cuando el juez ordinario sea el que aplique el control de convencionalidad, este 

se identificará con el control difuso. De conformidad con el artículo 138 de la 

Constitución se inaplicará la norma inconvencional al caso en concreto. (Garcia 

Belaunde, 2012, pág. 224) 

 

Un ejemplo es lo resuelto mediante la sentencia N° 024-2010-PI/TC  del Tribunal 

Constitucional donde hace mención a que los jueces ordinarios deben aplicar el 

control de convencionalidad, en especial los jueces penales tienes la obligación 

de aplicar el control difuso sobre la resolución legislativa N° 27998 debido a su 

inconstitucionalidad. Esta resolución dispuso que los crímenes de lesa 
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humanidad ya no sean imprescriptibles, el Tribunal Constitucional concluyó su 

inconstitucionalidad, sin embargo no pudo expulsar la norma del sistema ya que 

al momento de presentarse la demanda ya había culminado el plazo que el 

Código Proceso Constitucional establece para la procedencia de la acción de 

inconstitucionalidad, además estableció que dicha norma contravino el objeto y 

fin de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de 

los Crímenes de Lesa Humanidad.  

 

Otro antecedente respecto del control difuso lo encontramos en el año 1996 

cuando la Jueza Antonia Saquicuray  jueza del 16° Juzgado Penal de Lima 

mediante resolución de 15 de junio de 1995 se pronunció de oficio respecto a la 

entrada en vigencia de la Ley N° 26479 que exoneraba de responsabilidad a los 

militares, policías y civiles que hubieran cometido violaciones a los derechos 

humanos entre 1980 y 1995 por lo que dicha norma impedía que el proceso por 

el caso Barrios Altos siguiera su curso, por lo que dicha jueza se amparó en el 

artículo 138° de la Constitución e inaplicó la Ley 26479 ya que contravenía el 

artículo 6° y 25° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

Así, mediante resolución del Juzgado Especializado en lo Penal de Lima 

expediente 93-95 resolvió que dicha norma “resulta incompatible con las normas 

Constitucionales y tratados internacionales, ya que la CADH establece que los 

estados parte tienen la obligación de investigar las violaciones de Derechos 

Humanos y castigar los responsables (…) el artículo 139 de la Constitución 

consagra como garantía de la función jurisdiccional la observancia del debido 

proceso y tutela jurisdiccional, garantía que protege a todos los sujetos de la 

relación procesal, garantía constitucional que se encuentra plasmada en los 

artículos 8.1 y 25.1 de la CADH” 

 

Sin embargo luego la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, indicó 

que las leyes de amnistía no eran contrarias a la Constitución, por lo que se 

archivó definitivamente el proceso del caso Barrios Altos. Luego se inició un 

proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 

Interamericana de Derechos que concluyó en declarar la responsabilidad 

internacional del Estado peruano por emitir leyes de autoamnistía debido a su 

incompatibilidad con el artículo 8° y 25° de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos.   
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b) CONTROL DIFUSO REALIZADO POR EL JURADO NACIONAL DE 

ELECCIONES:  

 

El Jurado Nacional de Elecciones tiene como función administrar justicia 

electoral tal como lo establece nuestro texto constitucional en su artículo 178°, 

por lo tanto está investido de poder jurisdiccional tal como lo establece el artículo 

138° de la Constitución.  

 

El máximo intérprete de la Constitución ha señalado en el fundamento 10 de la 

STC Exp. N° 0004-2006-PI/TC, que tenemos un sistema jurisdiccional unitario 

explicando que la función de impartir justicia no sólo recae en el Poder Judicial 

sino también en un conjunto de entes a quienes la Constitución les ha conferido 

ese mismo poder en las materias de su competencia. (Lopez Flores, 2016, pág. 

57). 

 

De esta forma el Tribunal Constitucional considera que nuestro sistema 

jurisdiccional está compuesto por el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional 

de Elecciones, la justicia militar, la justicia arbitral y la comunal.   

 

Así mismo el máximo interprete mediante sentencia 007-2001-AI/TC, en su 

fundamento tres ha establecido que “la facultad de declarar inaplicables normas 

jurídicas conforme al artículo 138° de nuestra Constitución, sólo se encuentra 

reservada para aquellos órganos constitucionales que, como el Poder Judicial, 

el Jurado Nacional de Elecciones o el propio Tribunal Constitucional, ejercen 

funciones jurisdiccionales en las materias que les correspondan 

 

En la sentencia 002-2011-PCC/TC, el Tribunal Constitucional ha reconocido que 

el Jurado Nacional de Elecciones ejerce funciones de carácter jurisdiccional en 

material electoral, siendo instancia definitiva en esta materia. Estas están 

contempladas en su ley orgánica las cuales son: administrar justicia, en instancia 

final, en materia electoral; resolver en instancia última y definitiva, sobre la 

inscripción de las organizaciones políticas y la de sus candidatos en los procesos 

electorales, resolver en última instancia, las reclamaciones que se presente 

sobre la constitución y el funcionamiento de los Jurados Electorales Especiales, 

resolver las apelaciones, revisiones y quejas que se interpongan contra las 

resoluciones de los Jurados Electorales Especiales y resolver, en última 

instancia, las tachas formuladas contra la inscripción de candidatos u opciones. 
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 Asimismo explica que si bien el JNE ejerce funciones principalmente 

jurisdiccionales también tiene competencia constitucional para ejercer funciones 

administrativas las cuales se caracterizan por implicar relaciones con los 

ciudadanos u organizaciones políticas bajo ciertos actos y decisiones 

administrativas además de la realización de actos controladores de la acción de 

los órganos administrativos que llevan a cabo funciones administrativas o 

ejecutivas. Estas funciones se desprenden del artículo 178 inc 1 y 3 de la 

Constitución que establecen las siguientes competencias fiscalizar la legalidad 

del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales, del 

referéndum y de otras consultas populares, así como también la elaboración de 

los padrones electorales”, y velar por el cumplimiento de las normas sobre 

organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral”. Se 

trata, como se observa, de funciones administrativas supervisoras 

fundamentales y generales, que sitúan al JNE en un rol contralor del adecuado 

desenvolvimiento del sistema electoral en su conjunto. 

 

Por lo tanto se debe ser usar el control difuso de convencionalidad en virtud de 

la Cuarta Disposición Final y Transitoria de nuestra Constitución de 1993 por el 

cual se reconoce la vinculación del Estado Peruano con los tratados de derechos 

humanos de los que es parte, es decir que los derechos que la Constitución se 

interpreta de conformidad con los instrumentos internacionales.  

 

Por otro lado, la constitución ha reservado la legitimidad de ejercer el control 

constitucional únicamente para los órganos investidos del poder jurisdiccional en 

los ámbitos de su competencia, y el JNE ha reconocido su facultad de control 

difuso de constitucionalidad en los fundamentos 4 y 5 de la Resolución N° 090-

2014-JNE de fecha 5 de febrero de 2014 (caso NadineHeredia ), amparándose 

en la jurisprudencia del TC.  

 

El  control difuso de convencionalidad ha sido reconocido por el Tribunal 

Constitucional en cuya jurisprudencia en los fundamentos 12 a 14 de la STC Exp. 

N° 04617-2012-PA/TC (caso Panamericana Televisión) estableció que 12. 

Conforme lo expresado en el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile no solo 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos ejerce el control de 

convencionalidad, sino que dicha facultad debe ser ejercida por los jueces 

locales para evitar que la controversia llegue a la instancia supranacional, cuya 

intervención es subsidiaria, es decir que, para llegar a esta instancia, 
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previamente se debe agotar, los recursos de jurisdicción interna’ (Artículo 46.1ª 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), en esta sentencia se 

establece lo siguiente: 

 

13. Demostrada la vulneración de las disposiciones supranacionales resulta 

necesario adecuar el derecho interno los tratados. Esto implica si la normativa 

domestica (legislativa, administrativa o de cualquier otro carácter) y las prácticas 

estaduales de cualquiera de los tres poderes no garantizan los derechos 

fundamentales reconocidos en el derecho internacional, el Estado debe 

adecuarlas o, en su caso, suprimirlas, y crear garantías que verdaderamente 

protejan los derechos fundamentales. No estamos más que ante el deber general 

del Estado de adecuar su derecho interno (Art. 2 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos). No está de más expresar que no sólo el Poder 

Judicial debe cumplir con las disposiciones de derecho supranacional sino 

también el Legislativo y el Ejecutivo, bajo apercibimiento de generar 

responsabilidad internacional del Estado.  

 

14. Se puede distinguir un control de convencional vertical que surge a partir de 

un ordenamiento supranacional, de una jurisdiccional supranacional y de una 

interpretación supraconstitucional. Es un control concentrado ejercido por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos fallos generan una doctrina 

jurisprudencial erga omnes, de decir, que vinculan a todos los tribunales 

domésticos de la región, quienes tienen un margen de apreciación nacional que 

les permite aplicar la doctrina convencional de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, según estimen conveniente. Asimismo existe un control de 

convencionalidad horizontal, ejercicio por las judicaturas domésticas de cada 

país (control difuso), cuyos efectos son sólo para el país en el cual sus jueces 

han aplicado los instrumentos internacionales (Tratados, ius cogens o 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) antes que su 

normativa interna. 

 

De esta forma se reconoce el control de convencionalidad por el cual los jueces 

locales deben verificar la compatibilidad del ordenamiento jurídico nacional con 

el ordenamiento jurídico supranacional, representado en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y para ello están obligados a emplear 

como instrumento interpretativo la jurisprudencia y los pronunciamientos de los 
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órganos de control supranacional esto es la Corte y la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos respectivamente. 

 

En la jurisprudencia interamericana tenemos dos casos representativos 

vinculados con el derecho de participación política y la normativa interna que 

establece limitaciones al ejercicio de este derecho. 

 

Así tenemos los casos Leopoldo López Mendoza vs. Venezuela y Gustavo 

Francisco Petro Urrego vs Colombia, tanto para la Corte como la para la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideraron que, de acuerdo 

con el artículo 23.2 de la Convención Americana las sanciones derivadas de 

procedimientos disciplinarios, autorizadas por ley, que restrinjan o inhabiliten el 

ejercicio del derecho de participación política (derecho a elegir y ser elegido), no 

son conformes con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (Lopez 

Flores, 2016, pág. 58) 

 

Por lo tanto sólo una sentencia emitida en un proceso penal, con la autoridad de 

cosa juzgada y respetuosa del debido proceso tiene ese poder. Siendo ello así, 

en estricta aplicación del artículo 23.2 de la Convención Americana y de la 

jurisprudencia de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en los casos Lopez Mendoza y Petro Urrego, la exclusión de un candidato por 

incurrir en una falta en la campaña electoral no es compatible con las 

restricciones que exclusivamente autoriza la citada disposición convencional, 

específicamente aquella que dispone que sólo una sentencia penal ejecutoriada, 

emitida con el respeto al debido proceso puede inhabilitar el derecho de 

participación política. Jamás puede hacerlo una sanción disciplinaria- 

administrativa, si es que esta última no es una condena impuesta por el juez 

penal. 

 

En el caso Lopez Mendoza vs Venezuela en el fundamento 30 de la sentencia 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se resume lo siguiente: el 4 

de agosto de 2000 Leopoldo Lopez Mendoza fue elegido por voto popular como 

alcalde del Municipio Chacao y reelegido en el mismo cargo el 31 de octubre de 

2004, desempeñándose en dicho cargo por ocho años, hasta noviembre de 

2008. Al finalizar su mandato, aspiraba a presentarse como candidato para la 

Alcaldía del Estado Mayor de Caracas en las elecciones respectivas. Sin 

embargo no pudo presentarse como candidato debido a dos sanciones de 
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inhabilitación que le fueron impuestas por el Contralor General de la Republica 

en el marco de los procesos administrativos. La primera investigación de la que 

fue objeto el señor López Mendoza se relacionaba con hechos ocurridos 

mientras desempeñaba un cargo en la empresa Petróleos de Venezuela S.A 

antes de ser Alcalde. La segunda investigación se circunscribió a los hechos en 

el marco de sus actuaciones como alcalde.   

 

Este caso se trata de una sanción impuesta en ejercicio de las facultades del 

sistema nacional de control gubernamental en Venezuela. Es indudable que la 

autoridad de control instrumentalizó las disposiciones legales que facultan al 

Contralor General a imponer la sanción administrativa que le impedía postular a 

López Mendoza a otro cargo público de elección popular. Importaba, como es 

evidente, una inhabilitación para ejercer el derecho de participación política. 

 

Los criterios desarrollados por la Corte IDH que tienen que ver con el tema de 

investigación son los fundamentos 107,108,109: 

 

“107. El artículo 23.2 de la Convención determina cuáles son las causales que 

permiten restringir los derechos reconocidos en el artículo 23.1, así como en su 

caso, los requisitos que deben cumplirse para que proceda tal restricción. En el 

presente caso, que se refiere a una restricción impuesta por vía sanción, debería 

tratarse de una ‘condena, por juez competente, en proceso penal’. Ninguno de 

esos requisitos se ha cumplido, pues el órgano que impuso dichas medidas no 

era un ‘juez competente’ no hubo ‘condena’ y las sanciones no se aplicaron como 

resultado de un ‘proceso penal’ en el que tendrían que haberse respetado las 

garantías judiciales consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana.  

 

108. La Corte estima pertinente reiterar que ‘el ejercicio efectivo de los derechos 

políticos constituye un fin en sí mismo y a la vez, un medio fundamental que las 

sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos 

previstos en la Convención’ y que sus titulares, es decir, los ciudadanos, no sólo 

deben gozar de derechos, sino también de ‘oportunidades’. Este último término 

implica la obligación de garantizar con medidas postivias que toda persona que 

formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para 

ejercerlos. En el presente caso, si bien el señor Lopez Mendoza ha podido 

ejercer otros derechos políticos (supra parr. 94), está plenamente probado que 

se le ha privado del sufragio pasivo, es decir del derecho a ser elegido.  
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109. En virtud de lo que antecede, la Corte determina que el Estado violó los 

artículo 23.1b y 23.2 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, 

en perjuicio del señor Leopoldo Lopez Mendoza”. 

 

En el caso López Mendoza trata de una sanción impuesta en el ejercicio de las 

facultades del sistema nacional de control gubernamental en Venezuela. Es 

indudable que la autoridad de control instrumentalizó las disposiciones legales 

que así facultaban al Contralor General a imponer la sanción administrativa que 

le impedía postular a López Mendoza a otro cargo público de elección popular. 

Importaba como es evidente, una inhabilitación para ejercer el derecho de 

participación política. Uno de los aspectos por demás importantes de esta 

sentencia para este caso es el criterio jurisprudencial 23.2 de la Convención 

Americana.  

 

De esta forma la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que la 

sanción administrativa impuesta por la Contraloría General de la República a 

Leopoldo López privándolo de sus derechos políticos, es contraria a la 

Convención Americana, motivo por el cual declaró fundada la denuncia en este 

extremo.  

 

Otro caso similar al caso expuesto anteriormente es el caso Gustavo Francisco 

Petro Urrego vs Colombia. En el ítem 4 de la Resolución N° 5/2014, medida 

cautelar 374-2013, de fecha 18 de marzo de 2014 dictada por la Comisión IDH 

hace un resumen de los hechos: 

 

“B En el presunto cumplimiento de las resoluciones de la Corte Constitucional 

colombiana, las cuales ordenarían entre otros temas, ‘definir un esquema de 

metas a cumplir (…), destinado a la formalización y regularización de la población 

de recicladores de Bogotá’ la alcaldía de Bogotá habría constituido una ‘empresa 

pública para asumir la prestación del servicio de aseo, a partir del 18 de 

diciembre de 2012, fecha en la cual terminaba la concesión de este servicio 

público’ que se encontraba a favor de operadores privados. Según los 

solicitantes a pesar de que presuntamente las actuaciones del Alcalde Gustavo 

Petro se encontraban apegadas a derecho, el 16 de enero de 2013, la Sala 

Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación habría emitido un auto de 

apertura de investigación disciplinaria en su contra, presuntamente por su 
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alegada responsabilidad por la suscripción de contratos interadministrativos y la 

expedición de dos decretos, emitidos el 10 y 14 de diciembre de 2012. 

Principalmente, afirmar que este procedimiento estaría relacionado, entre otros 

temas, con alegadas irregularidades ocurridas en ocasión de la presentación del 

servicio público de aseo, (…) en lo que concierne al cambio de esquema de la 

presentación de este servicio’,  sobre las medidas adoptadas por la alcaldía de 

Bogotá para enfrentar una supuesta crisis en la prestación del servicio de aseo, 

ocurrida presuntamente en diciembre de 2012, la cual habría ocasionado un 

supuesto daño ambiental en la ciudad de Bogotá. El 9 de diciembre de 2013, la 

Procuraduría General de la Nación emitió su resolución, declarando ‘responsable 

disciplinariamente al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, imponiéndole una 

sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 15 años, El 13 de 

enero de 2014, el Procurador General habría ratificado la decisión”. 

 

Como se puede observar en este caso al igual que el caso de López Mendoza 

vs Venezuela también se impuso una sanción administrativa que inhabilitó el 

derecho de participación política de Gustavo Petro hasta por 15 años. Motivo por 

el cual la Comisión IDH expresó en su punto 14:  

 

“14. Respecto al contenido de los derechos políticos, la jurisprudencia del 

Sistema Interamericano ha sido constante en señalar que el ejercicio efectivo de 

los derechos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que 

las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos 

humanos previstos en la Convención y que sus titulares, es decir los ciudadanos, 

no sólo deben gozar de derechos, sino también de oportunidades. Este último 

término implica la obligación. Este último término implica la obligación de 

garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular 

de derechos políticos tenga la oportunidad real de ejercerlos. En esta línea, el 

artículo 23.2 de la Convención determina cuáles son las causales que permiten 

restringir los derechos reconocidos en el artículo 23.1, así como, en su caso, los 

requisitos que deben cumplirse para que proceda tal restricción. En particular, 

dicho artículo señala textualmente que: ‘la ley puede reglamentar el ejercicio de 

los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente 

por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad 

civil o mental, o condena, por juez competente en proceso peal’. Al respecto, el 

examen de dicho artículo adquirió particular relevancia en el marco del análisis 
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realizado por el Sistema Interamericano, en su conjunto, en el Caso Leopoldo 

Lopez Mendoza vs. Venezuela.” 

 

Como se observa se sigue un criterio jurisprudencial de la Corte IDH, se otorgó 

la medida cautelar a Petro Urrego por considerar que la sanción administrativa-

disciplinaria que le impuso la Procuraduría General de la Republica en Colombia, 

violó el artículo 23.2 de la Convención Americana, ya que sólo una sentencia 

penal, tiene ese poder de restringir o inhabilitar el derecho a la participación 

política. 

 

Además en el pronunciamiento de la Comisión IDH en esta medida cautelar 

protege a Gustavo Petro de la privación de sus derechos políticos (sufragio 

pasivo) cuando luego de ser electo ya se encontraba en ejercicio del cargo 

público. Esto quiere decir si en el caso Leopoldo López Mendoza la Corte IDH 

protegió su derecho a la participación política antes de que Lopez Mendoza 

postulara al cargo de la Alcaldía de Caracas, en el caso Petro Urrego la cubertura 

se dio cuando el candidato ganó el proceso electoral. Obtuvo el cargo público de 

alcalde de Bogotá e inició el ejercicio del mismo.   

 

En el caso de nuestra normativa doméstica tenemos los casos de exclusión de 

candidatos en el proceso electoral 2016 en donde se impidió a los aspirantes a 

ejercer sus derechos de participación política en mérito de una sanción 

administrativa impuesta lo el Jurado Nacionales de Elecciones. La exclusión de 

candidaturas que establece el artículo 42° de la LOP es contrario a lo dispuesto 

por el inciso 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos ya que dicha normal supranacional establece que la única sanción que 

limita o restringe los derechos de participación política es una de carácter penal 

por lo que se puede colegir que cualquier otra sanción, sea administrativa o 

judicial, que limite el derecho a la participación política de un ciudadano será 

inválida ya que no constituye una condena penal impuesta por un juez penal. 

(Lopez Flores, 2016, pág. 56) 

 

Prueba de lo antes mencionado, son los criterios interpretativos esgrimidos tanto 

por la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los 

casos Leopoldo Lopez Mendoza vs Venezuela y Gustavo Francisco Petro Urrego 

vs. Colombia que hemos mencionado anteriormente. 
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El Jurado Nacional de Elecciones ha reconocido de modo implícito el carácter 

vinculante de los fallos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

prueba de ello es su fundamento 3 de la Resolución N° 196-2016-JNE, que 

resuelve la exclusión del candidato César Acuña Peralta, sin embargo omite a 

ser alusión a la sentencia del caso Leopoldo Lopez vs Venezuela el cual 

desarrolla sobre el derecho de participación política y sus límites. 

 

Es por ello que consideramos que el criterio adoptado por el JNE en el párrafo 

final en el fundamento 31 de la Resolución N° 196-2016-JNE es absolutamente 

equivocado alegando lo siguiente  

 

31. (…) De ello, si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso 

Castañeda Guttman) reconoce la posibilidad de que los Estados limiten e 

ejercicio del derecho del sufragio pasivo con relación a los requisitos o 

impedimentos para postular; sin embargo, a diferencia de lo que propone el 

recurrente el artículo 42 de la LOP no incorpora nuevas cargas para el ejercicio 

del mencionado derecho sino por el contrario tiene por objetivo que la elección 

sea democrática 

 

De esta forma vemos que el criterio del JNE es equivoco porque escogiendo un 

criterio jurisprudencia de la Corte IDH inadecuado para el caso ( tanto por lo 

hechos como por los preceptos contemplados), desliza la idea que la condena 

penal impuesta por un juez penal al candidato constituye un requisito o 

impedimento para postular al cargo y por ende cuando se le expulsa del proceso 

electoral esta no es una sanción propia de los requisitos o impedimentos de 

postulación sino del desenvolvimiento antidemocrático del candidato (Lopez 

Flores, 2016, pág. 61). Sin embargo como ya se ha visto, esa no es la distinción 

que realiza la Corte IDH en el caso Leopoldo López y menos aún en el caso 

Petro Urrego donde la Comisión IDH lo cobertura una vez que resultó electo y 

en pleno ejercicio de su función pública.. 

 

A la luz de los fallos dictados en la jurisdicción supranacional, se puede apreciar 

que la exclusión de candidatura por entregar dádivas, prometer, ofrecer, etc. A 

que se refiere el tercer párrafo del artículo 42° de la LOP constituye 

indudablemente una sanción disciplinaria que es impuesta por la justicia 

electoral. Aunque dicha sanción es impuesta por la autoridad jurisdiccional 

electoral, no es de naturaleza penal impuesta por juez ordinario en un proceso 
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penal como así lo exige el artículo 23.2 de la Convención Americana y lo 

reconoce la jurisprudencia de la Corte y la Comisión IDH. Por lo mencionado no 

cabe duda que dicha norma es contraria a la Convención y que merece ser 

inaplicada al caso concreto del candidato Acuña Peralta y de todos los demás 

candidatos a quienes se les abrió proceso de exclusión y se les sancionó 

ordenándose el inmediato archivo de todo lo actuado en su contra, 

permitiéndoles que continúen en el proceso electoral. 

 

7. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD CONCENTRADO  

 

El Tribunal Constitucional al examinar la norma interna a la luz de las normas 

internacionales sobre Derechos Humanos, en un proceso de constitucionalidad 

concentrado, el efecto será la invalidación de la norma interna.  

 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 204 la Constitución y el artículo 81 del 

Código Procesal Constitucional, las sentencias recaídas en el proceso de 

inconstitucionalidad deja sin efecto las normas sobre las cuales se pronuncian al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial el Peruano no generando 

consecuencias retroactivas. 

 

Un caso emblemático donde se aplicó el control de convencionalidad 

concentrado, es el caso PROFA el cual ameritó la declaración de 

inconstitucionalidad y consecuentemente de inconvencionalidad del artículo 22° 

inciso c de la Ley N°26397.  

 

El Tribunal Constitucional a través de los expedientes N° 0025-2005-PI/TC y 

0026-2005-PI/TC analizó la constitucionalidad del artículo 22, inciso c) de la Ley 

N° 26397 Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura que establecía 

que el aspirante para el cargo de juez o fiscal debía acreditar haber aprobado 

satisfactoriamente los programas de formación académica organizados e 

impartidos por la Academia de la Magistratura. Los demandantes argumentaron 

que dicha norma era inconstitucional ya que vulneraba el derecho de acceso a 

la función pública en condiciones de igualdad el cual está reconocido en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 25° inciso c y en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 23, numeral 1 

que se refiere a los derechos políticos exactamente de tener acceso en 

condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país.  
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De esta forma el Tribunal Constitucional indicó que el derecho de acceso a la 

función pública en condiciones de igualdad tiene rango constitucional debido a 

que está contenido en los dos tratados antes mencionados, los cuales versan 

sobre Derechos Humanos aun cuando ya estuviera dicho derecho de manera 

expresa en la Constitución.  
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IV. HIPÓTESIS 

 

 La inaplicación del control difuso de convencionalidad por parte del JNE del artículo 

42° de la Ley 28094, que regula los supuestos de exclusión, vulnera gravemente los 

derechos políticos de los candidatos a cargos públicos en la medida que se les 

excluye del proceso electoral. 

  

V. VARIABLES 
 

5.1. Variable independiente: La inaplicación del control difuso de convencionalidad 

por parte del JNE del artículo 42° de la Ley 28094, que regula los supuestos de 

exclusión. 

5.2. Variable dependiente: La vulneración de los derechos políticos de los 

candidatos a cargos públicos retirándolos del proceso electoral. 

 

VI. MATERIALES, MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

OBJETO DE ESTUDIO  

 

El objeto de estudio fue determinar cómo la inaplicación del Control Difuso de 

Convencionalidad por parte del JNE del artículo 42° de la Ley 28094, que regula 

los supuestos de exclusión vulnera los derechos políticos de los candidatos a 

cargos públicos en el proceso electoral en el Perú, en el año 2016. 

 

6.1. MATERIAL DE ESTUDIO  

 

6.1.1 Población: Tal como en el trabajo se expuso, la ley 30414 entró en 

vigencia el 18 de enero de 2016 que modificó algunas disposiciones de la Ley 

de Partidos Políticos Ley n° 28094, incorporando el artículo 42°; por lo tanto la 

población estuvo constituida por los procesos de exclusión resueltos a nivel 

nacional por el Jurado Nacional de Elecciones, en razón de los nuevos supuestos 

de exclusión incorporado mediante el artículo 42° de la ley 30414. El Jurado 

Nacional de Elecciones procesó veinte casos de exclusión de candidatos a nivel 

nacional, desde la entrada en vigencia de la ley 30414, es decir el año 2016. 
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6.1.2 .Muestra: La muestra estuvo conformada por quince resoluciones emitidas 

por el Jurado Electoral Especial de cada departamento, en los supuestos 

incorporados por el artículo 42° de la Ley 30414, correspondiente al año 2016, 

ya que no se tuvo acceso a la totalidad de las resoluciones emitidas por el Jurado 

Nacional de Elecciones. 

 

6.2. MÉTODOS.- 

 

6.2.1. MÉTODO: El presente trabajo, requirió la aplicación de un conjunto de 

procedimientos, lo que permitieron arribar a los resultaron que buscan, por 

consiguiente se emplearon los siguientes métodos de la investigación:  

 

a) Universal: Método científico, se realizó partiendo de la realidad 

problemática hasta llegar a las conclusiones de la investigación. 

b) Generales 

• Deductivo-Inductivo: métodos que fueron aplicados a lo largo de toda la 

investigación. El método deductivo se empleó en la formulación de la 

hipótesis y el método Inductivo en la elaboración de las conclusiones La 

inducción nos permitió elaborar particularidades, los resultados los 

proyectamos a la muestra de estudio y mediante la deducción, estos 

resultados finales los generalizamos y sistematizamos a toda la población 

arribando a conocimientos generales respecto del tema de investigación. 

• Analítico – Sintético: El Método de Análisis se aplicó al determinar primero 

cuántos procesos de exclusión de candidatos fueron conocidos por el 

Jurado Nacional de Elecciones en el año 2016, en razón del artículo 42° 

de la ley 28094 y determinar si en estos casos se inaplicó el control difuso 

de convencional de la norma peruana afectando los derechos políticos de 

los candidatos a cargos públicos en los procesos electorales en el Perú, 

en el año 2016. El método de Síntesis, se aplicó al ordenar los datos 

obtenidos como resultado de nuestra investigación en el alto tribunal 

electoral. 

c) Particulares: 

• Hermenéutico – dialéctico: método que nos permitió  penetrar en la 

esencia de los procesos y fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el 

pensamiento al ofrecer un enfoque e instrumento metodológico para su 

interpretación desde niveles de comprensión y explicación que desarrolle 

la interpretación y estudio de la legislación establecida mediante la ley N° 
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28094 que regula todo lo referente a organizaciones políticas en el Perú, 

así como el análisis a la praxis que se realiza en mérito al desarrollo de 

los procesos de exclusión de candidatos conocidos por el Jurado 

Nacional de Elecciones en mérito del artículo 42° de la ley 28094. 

• Histórico: método que nos permitió hacer una retrospección en cuanto a 

los antecedentes que se cuentan sobre el tema y desde allí analizar su 

evoluciones. La presente investigación da cuenta de la evolución de 

nuestro Sistema Electoral y las normas que lo rigen desde tiempos 

remotos, así como de las normas sobre derechos políticos tanto a nivel 

nacional como supranacional, con lo que se busca cada vez mayor 

protección a los mismos. 

• Exegético: método que nos permitió abordar el análisis pormenorizado 

de los dispositivos legales propios del tema. De este modo, indagamos 

los tratados internacionales, especialmente estudiamos las normas de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos que nos dieron luces 

sobre el problema planteado y la necesidad de que el juez nacional debe 

examinar la convencionalidad de las normas domésticas. 

• Dogmático: También llamado conceptualismo o institucionalismo, como 

método de investigación jurídica implica esencialmente un trabajo de 

orden lógico que parte del supuesto que las normas jurídicas son el 

producto de una elaboración conceptual y que aparecen expresadas en 

términos conceptuales y como tales han de reconstruirse y entenderse. 

Comprende por tanto, la investigación de los principios generales del 

derecho y de los dogmas jurídicos, es decir los principios técnicos 

explicativos de los singulares institutos jurídicos, y al fin práctico de hacer 

posible la explicación de las normas del todo más adecuado a las 

exigencias del caso concreto; recurriendo a la doctrina nacional, a la 

extranjera y a la jurisprudencia. Este método nos ayudó para la 

interpretación, sistematización y crítica de la doctrina utilizada. En la 

presente investigación, se analizó las opiniones de los doctrinarios más 

autorizados sobre el Derecho Constitucional nacional como internacional.  

• Sistemático: Este método nos permitió en determinar cuál es el sentido 

de la Ley 28094 y las normas sobre derechos políticos consagrados en 

la Constitución, las cuales las examinamos no de una manera aislada - 

de allí lo de sistemático- sino las vinculamos con las demás normas que 

están a su alrededor y que pertenecen al mismo ordenamiento jurídico. 

Por este método buscamos otorgar sentido a las normas mencionadas 
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con las normas supranacionales referidas a los derechos humanos, en 

especial sobre derechos políticos, atribuyéndole los principios o 

conceptos que están descritos con mayor paridad en estas normas. De 

modo que alcanzamos una mejor comprensión de las normas 

examinadas analizando los tratados sobre derechos humanos, en 

especial la Convención sobre Derechos Humanos. 

• Comparativo: Para analizar la legislación, la doctrina y la jurisprudencia 

sobre el tema existente en otros países o sistemas jurídicos. Así, nuestra 

investigación recogió las opiniones de autores de distintos países del 

mundo que exponen sus posiciones en torno al tema planteado.  

 

6.3. TÉCNICAS EN LA INVESTIGACIÓN.- 

 

Entre las técnicas utilizadas, tenemos: 

 

a) Análisis del contenido. Conjunto de operaciones intelectuales, que 

comprende el procesamiento analítico – sintético de la extracción de la 

información, extracción que se propone ser un reflejo objetivo de la fuente 

original, se utilizó esta técnica para analizar doctrina nacional e internacional y 

jurisprudencia respecto al tema además de las resoluciones emitidas por el 

Jurado Nacional de Elecciones sobre los procesos de exclusión de candidatos 

permitiendo la obtención de datos que fueron contrastados con las variables 

materia del trabajo de investigación. 

 

b) Documental o bibliográfica. Por la cual se pudo recopilar toda la información 

existente a nivel doctrinario (nacional e internacional), normas legales, artículos 

en diarios, revistas y otros medios de comunicación sobre la materia en la 

ejecución de la tesis. 

 

c) Observación: técnica que permitió interrelacionarse directamente con los 

elementos que son materia del trabajo de investigación. 
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6.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.- 

 

Como medios destinados a recoger información se utilizaron los siguientes:  

 

a) Guía de observación y Hoja de registro de datos: Instrumentos preparados 

por el investigador para recopilar y anotar la información de la observación de 

los hechos y del análisis documental. 

 

b) Fichas bibliográficas y de resumen: permitió anotar la información y 

bibliografía pertinente para el desarrollo de la investigación. 

 

6.4.1. Procesamiento estadístico de datos. Una vez concluida la elaboración 

de los instrumentos de recolección de datos, para su posterior validación, los 

datos obtenidos se analizaron a través de sus distribuciones de frecuencias y 

sus resultados serán sometidos a un tratamiento estadístico, como elementos 

que ofrece mayor nivel de precisión y confiabilidad cuando se trata de medir los 

resultados. 

 

6.4.2. Procedimiento. En la investigación se siguió el siguiente procedimiento:  

 

Primer paso.- Se revisó la bibliografía existente en las fuentes de recolección 

de información (internet, bibliotecas universitarias, librerías, etc.) respecto al 

tema materia de análisis. 

 

Segundo paso.- Se recabaron los títulos con los que se organizó el marco 

teórico. 

 

Tercer paso.- Se presentaron los resultados obtenidos de la información de la 

jurisprudencia y encuesta aplicada a cada uno de los elementos personales que 

conformaron la muestra de estudio. 

 

Cuarto paso.- Se discutieron e interpretaron los resultados presentados con el 

apoyo de la información bibliográfica obtenida de las fuentes consultadas, con la 

finalidad de interpretar y discutir los resultados. 
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Quinto paso.- Se contrastó la hipótesis planteada con los resultados obtenidos 

del análisis de los títulos, de la encuesta aplicada, de la jurisprudencia y 

legislación. 

 

6.5. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN.-  

 

Por ser el presente trabajo de investigación del tipo explicativo de acuerdo al 

diseño de contrastación, se utilizó el diseño de dos grupos de estudio para la 

recolección de datos a través de las técnicas de investigación, los cuales están 

constituidos por dos variables de causa-efecto. El esquema es el siguiente:: 

 

          

Grupo 1          

Grupo 2           

   

 

De donde:     M= Causa 

              X = Efecto 

I. 

 

De donde M= la aplicación de la norma (Ley 28094, art.42°) y  X , los casos de 

exclusión  

 

Técnicas secundarias: 

a) Documentación: se recolectó la información de los libros, 

revistas, jurisprudencias, tratados, etc. 

b) Fichaje: hicimos uso en sus distintas modalidades, y que nos 

sirvieron para registrar ordenadamente el contenido de la 

documentación recolectada y estudiada. 

 

6.6. INSTRUMENTOS 

       6.4.1. Hojas de registro  

       6.4.2. Fichas 

        

 

         X 

         M 
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VII. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  
 

7.1 CASOS DE PROCESO DE EXCLUSIÓN 

7.1.1 TABLA N°1: SOBRE LOS SUPUESTOS DE LIMITACION DE LOS 

DERECHOS POLÍTICOS QUE CONTEMPLA LA CONVENCION 

AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y LOS SUPUESTOS 

QUE CONSIDERÓ EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES PARA 

LA EXCLUSIÓN DE CANDIDATOS . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASOS 

Art. 23 LIMITES A 

LOS DERECHOS 

POLITICOS:  

SUPUESTOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

9 10    

 

 

11 12 13 14 15 

EDAD                 

NACIONALIDAD                

RESIDENCIA                

IDIOMA                

INSTRUCCION                

CAPACIDAD CIVIL O 

MENTAL 

               

CONDENA POR 

JUEZ COMPENTE 

EN PROCESO 

PENAL 

               

OTROS QUE NO 

CONTEMPLA LA 

CIDH 

X X X X X X X X X X X X X X X 
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 GRÁFICO N° 01 
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7.1.2 TABLA N° 2: HECHOS QUE SE CONSIDERARON COMO INFRACCIÓN AL 

ART. 42° DE LA LEY DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS RESUELTOS. 

 

CAS

O  

N° 

RES. FECHA CANDIDA

T. 

CARGO 

PUBLICO 

PARTID

O 

POLÍTI

CO 

VULNERACIÓN AL ARTÍCULO 42° DE LA LEY         

ORGANIZACIONES POLÍTICAS 

1. 024-

2016-

JEE-

LC1/JN

E  

4/03/16 Cesar 

Acuña 

Peralta 

Presidente Alianza 

Para el 

Progres

o 

 

-Ofrecimiento de s/10,000 soles para el mercado Señor de 

los Milagros en el distrito de Lurigancho, dinero que entregó 

un representante del candidato a la dirigente del mercado  

-Entrega a través de una representante de la suma de 

s/.5,000 soles a para la recuperación de un ciudadano en 

Piura. 

2. 024-

2016-

JEE-

LC1/JN

E  

4/03/16 Anel 

Towsend 

Diez 

Canseco 

Vicepreside

nte 

Alianza 

Para el 

Progres

o 

Se le excluye como consecuencia de la exclusión de Acuña 

Peralta. 

3. 13-

2016-

JEEH 

16/03/16 Vladimiro 

Huaroc 

Portocarre

ro 

Congresista Fuerza 

Popular 

-Entrega de víveres ( dos cajas atún y doce bidones de agua) 

al comité de damas y al comité de campaña de Fuerza 

Popular para su repartición entre los damnificados de Pampa 

Hermosa-Junin 

4. 6-2016-

JEE-

MARISC

AL 

NIETO/J

NE 

12/03/16 Dianria 

Angelica 

Meza 

Mendoza 

Congresista  Fuerza 

Popular 

-Entrega de un equipo de cómputo valorizado en s/250.00 

soles en el aniversario del distrito de Cuchumbaya para el 

Juzgado de Paz de Primera Nominación de Cuchumbaya. 

-Entrega de un sobre cerrado con s/50.00 soles como premio 

en el concurso ‘Tercer Maraton de Seguridad Ciudadana’, en 

la cual fue elegida madrina en el distrito de San Cristobal-

Moquegua 

5 11-

2016-

JEE-

LC1/JN

E 

23/03/16 María del 

Carmen 

Omonte 

Durand 

Congresista Perú 

Posible 

-Entrega de un sobre cerrado al comediante Guillermo 

Campos en el programa televisivo Porque hoy es sábado con 

Andrés –Lima. 

6. 11-

2016-

JEE-

LC1 

23/03/16 Keiko 

Sofía 

Fujimori 

Higuchi 

Presidente Fuerza 

Popular 

-Entrega de s/900.00 soles divididos en 3 sobres de s/300 en 

un concurso de baile organizado por factor K en el que 

participaron los candidatos donde la candidata condujo dicha 

actividad y manifestó vamos a pasar a la premiación de los 

sobres. 

7. 15-

2016-

JEE-

TAMBO

PARA/J

NE 

 Marjorie 

Lovera 

Salas de 

Peralta 

Congresista Fuerza 

Popular 

-Entrega de un aporte económico en un sobre cerrado como 

premio a los ganadores de la danza del ‘Shinguero’ en el ‘ 

Festival Carnavalesco Iberia 2016’  en Iberia-Madre de Dios 

8. 22-

2016-

JEE 

22/03/16 Patricia 

Donayre 

Pasquel 

Congresista Fuerza 

Popular 

-Entrega de diez canastas de víveres mediante la realización 

de un bingo en un mitin, en el distrito de San Juan Bautista 

en la provincia de Maynas-Loreto. 
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MAYNA

S/JNE 

9 22-

2016-

JEE 

MAYNA

S/JNE 

22/03/16 Víctor 

Elvis Mori 

Zumaeta 

Congresista Fuerza 

Popular 

-Entrega de diez canastas de víveres mediante la realización 

de un bingo en un mitin, en el distrito de San Juan Bautista 

en la provincia de Maynas-Loreto 

10.  6-2016-

JEE-

HUANC

AVELID

A/JNE 

23/03/16 Ramiro 

Guzmán 

Ibáñez 

Congresista Fuerza 

Popular 

-Donación de frazadas de color naranja con la letra ‘K’, la 

frase ‘Keiko’  y el nombre ‘Ramiro’ a un asilo , el candidato y 

demás acudieron en una camioneta con alusión a su 

candidatura para la entrega de calaminas.  

11. 28-

2016-

JEE-

CHICLA

YO/JNE 

31/03/16 Héctor 

Becerril 

Rodríguez 

Congresista Fuerza 

Popular 

-Entrega de copas, juguetes a niños y alimentos en bolsas en 

el distrito de Olmos. 

-Entrega de medicinas y servicios gratuitos de odontología y 

medicina en general en una clínica móvil denominado ‘BUS 

K Salud’ 

12. 10-

2016-

JEE-

TRUJILL

O/JNE 

28/03/20

16 

Veronica 

Escobal 

Ordonez 

Congresista Fuerza 

Popular 

-Entrega de cuatro pelotas al presidente de la liga distrital en 

el ‘céntrico local casagrandino’. Y entrega de pelotas y 

uniformes deportivos a integrantes del club deportivo Boca 

Juniors en La Libertad. 

13. 7-2016-

JEE-

PUNO/J

NE 

01/04/20

16 

Kesia 

Sanchez 

Larico 

Congresista Fuerza 

Popular 

Entrega de un sobre manila como premio en el evento masivo 

de Concurso Folklorico ‘Pinkillo de Oro’’ de danzas 

autóctonas en Puno. 

14. 16-

2016-

JEEH-

JUNIN 

22/03/20

16 

Maricela 

Nolasco 

Vasquez 

Congreso Fuerza 

Popular 

Participación en la entrega de víveres para damnificados de 

Pampa Hermosa en la provincia de Satipo pues el candidato 

Vladimiro Huaroc expresa hemos traido un pequeño presente 

a nombre de Fuerza Popular y los candidatos, estando 

presente la mencionada. 

15. 19-

2016-

JEE-

CHICLA

YO/JNE 

16/03/16 Jose 

Marvin 

Palma 

Mendoza 

Congreso Fuerza 

Popular  

Entrega de pescado a diversos pobladores de la región 

Lambayeque 
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GRAFICO N°01 

 

 

GRAFICO N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°03 
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GRAFICO N°04 
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7.1.3 TABLA N° 03: SOBRE LA APLICACIÓN DEL CONTROL DIFUSO DE 

CONVENCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 42° DE LA LEY DE 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS 
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GRÁFICO N°01 

 

 

 

 

7.1.4 TABLA N° 04:  RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE EXCLUSIÓN 

CASO 

N° 

CANDIDATO ORGANIZACIÓN 

POLITICA 

JEE 

 

EXCLUSION 

 

0%

100%

¿El JEE aplicó el control de convencionalidad 
en los procesos de exclusión de candidatos? 

si

no

RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL JURADO ELECTORAL ESPECIAL 

SE APLICO EL 

CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD 

DEL ARTÍCULO 42° 

DE LA LOP 

1 2  3 4 5 6 7 8 .9 10    

 

 

11 12 

 

 

 

 

 

13 14 15 

SI                

NO    X X X X X X X X X X X X X X X 
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 FUNDADA INFUNDADA 

1 Cesar Acuña Peralta 

 

Alianza Para el 

Progreso 

 

Lima Centro X  

2 Anel Towsend Diez 

Canseco 

 

Alianza Para el 

Progreso 

Lima Centro X  

3 Vladimiro Huaroc 

Portocarrero 

 

Fuerza Popular Junin X  

4 Dianria Angelica Meza 

Mendoza 

 

Fuerza Popular Moquegua X  

5 María del Carmen 

Omonte Durand 

 

Perú Posible Lima Centro  X 

6 Keiko Sofía Fujimori 

Higuchi 

 

Fuerza Popular Lima Centro  X 

7 Marjorie Lovera Salas de 

Peralta 

 

Fuerza Popular Madre de Dios X  

8 Patricia Donayre Pasque 

 

Fuerza Popular Loreto  X 

9 Victor Elvis Mori Zumaeta 

 

Fuerza Popular Loreto  X 

10 Ramiro Guzmán Ibáñez 

 

Fuerza Popular Huancavelica X  

11 Héctor Becerril Rodríguez 

 

Fuerza Popular Lambayeque  X 

12 Verónica Escobal 

Ordoñez 

Fuerza popular  Trujillo  X  

13 Kesia Sanchez Larico Fuerza Popular Junín X  

14 Maricela Nolasco 

Vasquez 

Fuerza Popular Puno X  

15 Jose Marvin Palma 

Mendoza 

Fuerza Popullar Chiclayo X  

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°01 
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7.1.5 TABLA N° 05: DERECHOS POLÍTICOS RECONOCIDOS POR LA 

CADH Y AFECTADOS POR LA INAPLICACIÓN DEL CONTROL 

DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 42° DE LA LOP 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS AFECTADOS EN LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL JURADO 

ELECTORAL ESPECIAL  

Art. 23 DERECHOS 

POLITICOS:  

Derechos y 

Oportunidades 

¿Se afectaron 

derechos? 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

1

1 

12 1

3 

1

4 

15 

a) participación en la 

dirección de los 

asuntos públicos 

(directa) 

X X X X - - X - - X - X X X X 

b) voto pasivo X X X X - - X - - X - X X X  

c) de tener acceso, 

en condiciones 

generales de 

igualdad, a las 

funciones públicas de 

su país 

X X X X - - X - - X - X X X X 
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GRAFICO N°01 
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VIII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

8.1 DICUSIÓN DE LOS CASOS 

✓ TABLA N° 01 

De los resultados de la tabla N°01 y gráfico N°01 primer gráfico se aprecia 

que los quince casos de exclusión (100%) fueron tramitados sin tener en 

cuenta causal alguna establecida en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, es decir se tramitaron en virtud de un supuesto 

diferente, en el caso en concreto en motivo a la ley 30414 que entró en 

vigencia el 18 de enero de 2016 incorporando el artículo 42°, sobre la 

prohibición de dádivas en proceso electoral, a la Ley de Organizaciones 

Políticas, pese a que ya se había iniciado la convocatoria a elecciones 

generales. 

 

Los tratados establecen obligaciones para los estados partes, además de 

tener como fin la vigencia y protección de los derechos humanos. Para 

ello cada estado debe adecuar su normativa doméstica a los estándares 

internacionales. Aunado a ello, los tratados de derechos humanos tienen 

rango constitucional en nuestra estructura normativa peruana.  

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece 

claramente las causales que permiten restringir los derechos políticos. 

Dichos supuestos están reconocidos en el artículo 23.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en el cual establece que la ley 

puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades de los 

derechos políticos exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, 

residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por 

juez competente en proceso penal.  

 

El Jurado Nacional de elecciones es el encargado de administrar justicia 

en materia electoral, de fiscalizar la legalidad del ejercicio de sufragio y 

del proceso electoral. Asimismo tiene como misión contribuir y garantizar 

la consolidación del sistema democrático garantizando los derechos 

políticos de la ciudadanía a través de la administración de justicia 

electoral. 
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Queda expresamente claro que la sanción de exclusión impuesta por 

parte Jurado Nacional de Elecciones a aquellos candidatos que entregan 

dádivas en el marco de un proceso electoral no se funda en supuesto 

alguno establecido en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, además la sanción de exclusión no la debe aplicar el Jurado 

Nacional de Elecciones, si no como bien lo dice la CADH esta sanción 

sólo debe imponerla un juez penal. Pese a lo mencionado anteriormente 

el Jurado Nacional de Elecciones en las elecciones 2016 sancionó a los 

candidatos aspirantes a cargos públicos retirándoles el proceso electoral, 

no teniendo competencia para imponer dicha sanción pues tal como 

podemos apreciar en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

la única forma en que se puede limitar los derechos políticos es mediante 

sanción por juez competente en proceso penal en el que tendrían que 

haberse respetado las garantías judiciales consagradas también en el 

artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

 

Por lo tanto el artículo 42° de la Ley Organizaciones Políticas es contrario 

a los dispuesto por el inciso 2 del artículo 23 de la Convención  Americana 

sobre Derechos Humanos, siendo este instrumento internacional un 

tratado de observancia obligatoria para los Estados que lo celebran cuyo 

incumplimiento también origina responsabilidad internacional.  

 

En síntesis, en los procesos electorales 2016 realizados el 10 de abril de 

2016 convocados por el Decreto Supremo 080-2015-CPM, publicado en 

el Diario Oficina el Peruano el 14 de noviembre de 2015, el Jurado 

Nacional de Elecciones ha impartido justicia electoral de manera inválida 

vulnerando el derecho de sufragio pasivo de los aspirantes a cargos 

públicos. 

 

✓ TABLA N° 02 

En la tabla N°02 se tiene la relación precisa de los quince candidatos a 

cargos públicos a quienes el Jurado Electoral Especial de cada región 

abrió proceso de exclusión porque habrían infringido el artículo 42° de la 

Ley de Organizaciones Políticas que establece que las organizaciones 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



130 
  

políticas en un proceso electoral están prohibidas de efectuar la entrega, 

promesa u ofrecimiento de dinero, regalos dádivas u otros obsequios de 

naturaleza económica, de manera directa o a través de terceros, salvo 

aquellos que constituyan propaganda electoral que no exceda el 0.5% de 

la UIT, entendiéndose como grave sancionada con una multa de 100 UIT 

y la exclusión del proceso electoral.  

 

El artículo 42° de la Ley de Organizaciones Políticas contempla diferentes 

supuestos los cuales difieren en incidencia resultando de esta forma 

desproporcional la sanción de exclusión de candidatos, un ejemplo de ello 

es que es diferente hacer una entrega efectiva de dinero o dádivas que 

realizar una promesa la cual se puede hacer efectiva como no resultando 

incongruente la sanción de exclusión del proceso electoral 

 

El fin de la norma fue evitar que en campaña electoral se utilicen medios 

contrarios a las buenas prácticas electorales sin embargo su redacción ha 

sido defectuosa por no incluir una gradualidad de sanciones a fin de evitar 

afectar un derecho fundamental como lo es el derecho de participación 

política de los candidatos aspirantes a cargos públicos en el proceso 

electoral 2016. 

 

Así como podemos observar los quince candidatos (100%) han ofrecido y 

luego hecho entrega de dádivas. Respecto del gráfico N°02 tenemos que 

un 40% de las dádivas se trata de entrega directa dinero como el caso del 

candidato Cesar Acuña que donó dinero para un mercado en Lurigancho 

y para un ciudadano en silla de ruedas en Piura o sobres con dinero que 

los candidatos los han entregados como premios en el marco de 

concursos de bailes que se realizó con la presencia de ellos, mientras que 

un 33% de dádivas se trata de víveres que han entregado los candidatos 

para los ciudadanos ya sean damnificados o no, así tenemos a los 

damnificados de Pampa Hermosa a quienes se le hizo entrega de latas 

de atunes y de bidones de agua, también el reparto de pescado, y 

canastas de víveres, mientras que un 27% de dádivas correspondes a 

juguetes, computadoras, frazadas, calaminas, uniformes y servicios 
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gratuitos que se han encargo los candidatos de dar a los ciudadanos para 

inducirlos a votar a en fu favor.  

En el gráfico N°02 representan los candidatos de los partidos políticos que 

incurrieron en la vulneración del artículo 42 de la Ley de Organizaciones 

Políticas. Así tenemos que un 7% representa la infracción del partido Perú 

Posible, mientras que un 13% representa la infracción del Partido de 

Alianza para el Progreso, y por último, en gran mayoría un 70% representa 

a los candidatos infractos del partido político Fuerza Popular, siendo este 

último partido político el que más ha infringido el artículo 42° de la LOP.Por 

otro lado mediante el gráfico 03 observamos que los candidatos que más 

infringieron el artículo 42° de la Ley de Organizaciones Políticas 

corresponden a los candidatos al congreso en un 80%, mientras que un 

13.33% a candidatos a los presidencia y por lo último un 6.66% representa 

al cargo de vicepresidente. 

 

Po último del gráfico N°04 se observa que en la región en donde más se 

llevaron a cabo las entrega de dádivas corresponde al departamento de 

Lima con un 31%, mientras que luego sigue la región de Lambayeque 

representado en un 15%, a su turno le sigue los departamentos de 

Moquegua con 8%, el departamento de La Libertad con 8%, el 

departamento de Huancavelica con 8%, el departamento de Puno con 8%, 

el departamento de Madre de Dios con 8%, el departamento de Loreto 

con 8% y el departamento de Junín con 8%, mientras que según la 

información obtenida en los departamentos restantes no se tiene 

conocimiento de que se haya realizado las conductas prohibidas por el 

artículo 42° de la Ley de Organizaciones Políticas.  

 

✓ TABLA N°03 

Tal como podemos observar en la tabla N°03 y el gráfico N°01 en el 100% 

de los casos no se aplicó el control difuso de convencionalidad, es decir 

no se examinó si lo dispuesto en el artículo 42° de la Ley de 

Organizaciones Políticas Ley 28094 tenía coordinación y armonía con lo 

contemplado en la normativa internacional, específicamente en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos del cual el Estado 
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peruano es parte. Por lo tanto el Jurado Nacional de Elecciones como 

administrador de justicia electoral omitió su obligación de examinar la 

convencionalidad de la norma doméstica, en este caso del artículo 42 de 

la LOP, norma que vulneró lo establecido en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, de esta manera, el JNE de forma incompetente 

aplicó la sanción de exclusión vulnerando los derechos de participación 

política de los candidatos cargos públicos en los procesos electorales 

2016, sanción que debió imponerse en mérito a una sanción aplicada por 

Juez competente en proceso penal. 

 

El Jurado Nacional de Elecciones tiene como función administrar justicia 

en materia electoral tal como se consagra en el artículo 178°, por lo tanto 

está investido de poder jurisdiccional . El JNE ha reconocido dentro de 

sus funciones: la función jurisdiccional, la función de fiscalización o 

control, función normativa, función administrativa- electoral y la función 

educativa. El Tribunal Constitucional ha reconocido que la función de 

impartir justicia no sólo recae en el poder judicial sino también en el Jurado 

Nacional de Elección.  

 

De esta forma la supremacía de la Constitución no sólo tiene eficacia en 

los procesos judiciales, los jueces deben aplicar la herramienta del control 

difuso herramienta que el Jurado Nacional de Elecciones también lo ha 

reconocido amparándose en la jurisprudencia del TC. 

 

El control de convencionalidad significa la aplicación del orden 

supranacional aceptado por cada país en lo que concierne a derechos 

humanos, pues tal como la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

ha establecido la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

funciona como parámetro controlador y fija los límites de la norma nacional 

con los estándares internacionales. 

 

El control de convencionalidad es inherente a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos pues en ella establece que los Estados partes 

se comprometen a respetar y garantizar los derechos y libertades 
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reconocidos en la convención, cabe resaltar que si estos derechos no 

están garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter los 

Estados se comprometen a adoptarla mediante medidas legislativas o de 

otro carácter para hacer efectivos tales derechos; el cumplimiento de la 

CADH es también una obligación internacional que debe ser cumplida de 

buena fe con la prohibición de alegar el derecho interno para incumplirlas. 

El control de convencionalidad se deriva del principio pacta sunt servanda 

reconocido en la Convención de Viena sobre Derecho de los tratados que 

establece que los pactos deben cumplirse ya sea por adecuación el 

derecho interno o la aplicación de las normas de derecho internacional.  

 

El control de convencionalidad se justifica en la Cuarta Disposición Final 

y Transitoria de la Constitución que estable que los derechos reconocidos 

en la Constitución deben interpretarse de conformidad a los tratados 

ratificados por el Perú, es por ello que nace el deber de usar estos 

instrumentos, el cual también involucra a la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ya que estos desarrollan los 

alcances de los tratados además del rango constitucional de los Tratados 

de los Derechos Humanos en nuestro ordenamiento interno.  

 

De esta forma tanto la Corte como la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos en los casos Leopoldo López Mendoza vs Venezuela 

y Gustavo Francisco Petro Urrego vs Colombia en relación al artículo 23.2 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha establecido 

que las sanciones derivadas de procedimientos disciplinarios, autorizadas 

por ley, que restrinjan o inhabiliten el ejercicio de derecho de participación 

política, en los casos señalados sobre el derecho a ser elegido, no son 

conforme a la Convención, solamente se admite esta restricción en mérito 

a una sentencia emitida en un proceso penal con autoridad de cosa 

juzgada y respetuosa del debido proceso. En el primer caso la Contraloría 

sanciona a Leopoldo López inhabilitando su candidatura a la alcaldía de 

Caracas por lo que la Corte IDH consideró que esta sanción fue contraria 

a la Convención Americana por lo que se declara fundada la denuncia. En 

el segundo caso la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General declara 
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responsable disciplinariamente a Gustavo Petro imponiéndole una 

sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 15 años, por 

lo que la Comisión siguiendo la línea jurisprudencia del caso Leopoldo 

López Mendoza vs Venezuela otorgó medida cautelar considerando que 

la Procuraduría General de la Republica violó también el artículo 23.2 de 

la Convención ya que sólo una sentencia penal emitida por un juez penal 

tiene ese poder de restricción o inhabilitación del derecho a la 

participación política. 

 

De lo mencionado se infiere que no se permite medidas legislativas que 

por el contrario menoscaben derechos. Sin embargo con la entrada en 

vigencia de la Ley 30414 que incorporó el artículo 42° a la Ley 28094, Ley 

de Organizaciones Políticas claramente observamos que esta ley aparte 

de entrar en vigencia cuando ya se había establecido las normas que 

regulaban los procesos electorales, su aplicación tuvo efectos negativos 

en las elecciones vulnerando los derechos políticos de los candidatos al 

ser excluidos, los que incluso fueron excluidos días antes de los procesos 

electorales, hasta hubo casos en que la resolución de estos casos se 

efectuó pasada las elecciones electorales, es decir luego del 10 de abril 

de 2016. Toda esa situación sólo generó inestabilidad, inseguridad y un 

voto cambiante entre los ciudadanos. 

 

✓ TABLA N°04 

Tal como podemos observar en la tabla N°04 tenemos la relación de los 

quince candidatos a quienes se le abrió proceso de exclusión. En estos 

procesos de exclusión no se examinó si la norma doméstica a aplicar, es 

decir el artículo 42° de la Ley de Organizaciones Políticas, se adecuaba a 

la normativa internacional, específicamente lo establecido por el artículo 

23° sobre derechos políticos recogidos en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos cuya restricción sólo se da en los siguientes 

supuestos: edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad 

civil o mental o condena por juez competente, en proceso penal.  En 

ninguno de los casos que conoció el Jurado Nacional de Elecciones se 

aplicó el control difuso de convencionalidad, simplemente se limitó a 
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valorar solamente pruebas directas, dejando de lado la valoración de la 

prueba indirecta y los informes de fiscalización los cuales son reconocidos 

como prueba privilegiada pero en la mayoría de los casos no se le tuvo en 

cuenta su contenido. 

En razón a lo anteriormente mencionado según el gráfico N°01 se declara 

fundada la exclusión de 10 candidatos los cuales representan el 67% de 

los procesos de exclusión los cuales se vieron inhabilitados para ejercer 

su derecho de sufragio pasivo, mientras que 5 candidatos (33%) se 

declara infundada el pedido de exclusión cuyos candidatos a cargos 

públicos siguieron en carrera electoral. 

   

✓ TABLA N° 05 

Como podemos observar en la tabla N°05 a raíz de la decisión de los 

Jurados Electorales Especiales en los procesos de exclusión se afectaron  

los siguientes derechos políticos: de participación en la dirección de los 

asuntos públicos, derecho de voto pasivo y derecho de acceder a las 

funciones públicas del país, los cuales no sólo están reconocidos en 

nuestra Constitución Política en el artículo 2 inciso 17, y el artículo 31° de 

la Constitución Política, sino también están contemplados en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos cuyas disposiciones 

forman parte de nuestro derecho nacional en virtud del artículo 55° de 

nuestro texto constitucional, en donde se establece que los tratados 

celebrados por el Estado forman parte del derecho nacional. Incluso 

mediante la cuarta disposición Final y Transitoria de la Constitución de 

1993 se reconoce la vinculación del Estado Peruano con los tratados de 

derechos humanos de los que es parte.   

Lo contemplado tanto en la tabla N°01 y el gráfico N°01 responde a la 

decisión que tomó el Jurado Especial Electora de declarar infundada o 

infundada el pedido de exclusión de los candidatos públicos. Así en el 

66.66% de los casos conocidos por el Jurado Electoral Especial se declaró 

fundado el pedido de exclusión, retirando a los candidatos de los proceso 

electoral, se afectándose el derecho de participación en la dirección de los 

asuntos públicos, mientras que en un pequeño porcentaje de 33.33% no 

se ha vulnerado este derecho político debido a que se declaró infundado 
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el proceso de exclusión y por lo tanto los candidatos continuaron en la 

carrera electoral. De igual forma en la gran mayoría de casos, 

representados en un 66.66% se afectó el derecho de voto pasivo de los 

candidatos, mientras que en un 33.33% no se afectó este derecho; y por 

último en un 66.66% de los casos se vulneró el derecho de acceso a las 

funciones públicas mientras que en un 33.33% no se ha visto afectado 

este derechos. Los porcentajes en la vulneración de cada derecho político 

es el mismo debido a la interrelación que existe entre los derechos 

políticos de participación en la dirección de los asuntos públicos, derecho 

de voto pasivo y derecho de acceder a las funciones públicas del país. 

 

La participación política se manifiesta a través de los derechos políticos 

que alude a nuestro texto constitucional, se sustenta en la base misma de 

la verificación práctica de legitimidad democrática y por lo tanto estos 

deben ser interpretados de acorde con la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos el cual establece los estándares mínimos respecto al 

derecho a la participación política que deben ser respetados; en este 

sentido los sistemas universales y regionales de protección de los 

derechos humanos cuentan con un cuerpo de normas que permiten 

concluir si un Estado respeta el pluralismo político, celebra elecciones 

libre y justas, y sobre todo lo más importe: si respeta la igualdad de 

oportunidades para acceder al poder.  

 

Los derechos políticos forman parte la naturaleza humana pues se trata 

de derechos del hombre y conforme a la Constitución podemos observar 

claramente la relación de estos derechos con una existencia digna, pues 

es necesario que el ciudadano participe en la organización política de un 

país donde cada día vive, crece se desarrolla plenamente como persona 

y lucha por salir adelante, lo cual será posible si es que se permite que los 

ciudadanos participen activamente de la organización política en la que 

les corresponde vivir. Lo mencionado anteriormente es lo que lo que 

precisamente pretenden alcanzar los llamados derechos políticos. 
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 Los derechos humanos evolucionan hasta configurarse ya no sólo en 

límites al poder, sino como participación de los ciudadanos en el poder, 

esto es, en la adopción de las decisiones colectivas de gobierno por lo 

que sólo en un régimen de libertad y de participación de la persona en la 

vida de la comunidad política como tal habrá mucha más posibilidad del 

respeto a la persona humana como ser digno, este régimen de libertad, 

de participación y de respeto, es lo que se denomina como régimen 

democrático. 

 

El derecho a ser elegido es el derecho a acceder a cargos públicos 

representativos o de elección popular. Este derecho lo tiene todo 

ciudadano en la medida que es integrante del cuerpo electoral, el derecho 

a ser elegido o también llamado derecho de sufragio pasivo, o de voto 

pasivo, estipula las condiciones para ser elegido. Estas condiciones son 

diferentes para cada cargo público al que se desea postular, en este 

sentido, son diferentes los requisitos para postular al cargo de presidente 

o al cargo de congresista. Para ser elegido congresista se exige los 

requisitos establecidos en el artículo 90° de la Constitución mientras que 

para ser elegido presidente se exige los requisitos establecidos en el 

artículo 110° de la Constitución. Es un impedimento para ejercer el 

derecho de voto pasivo cuando se suspenda la ciudadanía conforme al 

artículo 33° de la Constitución el cual se refiriere a que la ciudadanía se 

suspende por: resolución judicial de interdicción, por sentencia con pena 

privativa de libertad y por sentencia con inhabilitación de los derechos 

políticos. 

 

El Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho fundamental a 

ser elegido representante es un derecho fundamental por cuanto su 

ejercicio a cargo de ella es de suma importancia para la concreción de la 

democracia. Ello es así no sólo porque el artículo 31° establece que los 

ciudadanos tienen derecho a ser elegidos representantes, sino también 

porque el principio de representación proporcional recogido por el artículo 

187° de la Constitución Política.  
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IX.  CONCLUSIONES 
 

1. El Tribunal Constitucional ha reconocido al derecho de participación 

política como un derecho fundamental el cual está consagrado en el 

artículo 2.17 de nuestra Constitución Política. La participación política se 

viabiliza a través de los derechos políticos los cuales son los instrumentos 

que posee el ciudadano para participar en la vida pública, o el poder 

político con el que cuenta este para participar, configurar y decidir en la 

vida política del Estado. Los derechos políticos se sustentan en el principio 

democrático, el cual es inherente al Estado Constitucional de Derecho, 

por este principio no sólo se reconoce que el poder emana del pueblo si 

no que es necesario la institucionalización de los cauces respectivos para 

que cada persona ya sea de forma individual o colectivamente goce 

plenamente de la capacidad de participar de manera activa en la vida 

política de la nación fortaleciendo de esta forma la democracia. 

 

2. Los derechos políticos son inherentes a la naturaleza humana ya que 

guardan relación con una existencia digna, al permitir que los ciudadanos 

participen en la organización política de un país vive y se desarrolla. Los 

partidos políticos son instrumentos a disposición de los ciudadanos para 

viabilizar el ejercicio de los derechos políticos que la Constitución y la ley 

le reconocen, así los candidatos a cargos públicos tienen el derecho a ser 

elegidos o también llamado derecho de sufragio pasivo el cual es un 

derecho fundamental que otorga al ciudadano la facultad de postular a 

cargos públicos y a someterse a la decisión electoral del pueblo, y el 

derecho de acceder a cargos públicos representativos o de elección 

popular que es el derecho que tiene todo ciudadano en la medida que es 

integrante del cuerpo electoral . 

 

3. Son diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos 

que reconocen y brindan protección internacional a los derechos políticos 

los cuales son de observancia obligatoria para los Estados que lo 

celebran, así tenemos a nivel interamericano a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, en cuyo artículo 23° recoge los siguientes 
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derechos políticos: derechos a participar en la dirección de los asuntos 

públicos directamente o por medio de representantes elegidos, de votar y 

ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio 

universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 

voluntad de los electores y de tener acceso en condiciones de igualdad a 

las funciones públicas de su país. Asimismo en dicho artículo menciona 

los únicos supuestos en que se puede limitar el ejercicio de los derechos 

políticos los cuales son por razones de edad, nacionalidad, residencia, 

idioma, instrucción, capacidad civil o mental o por condena por juez 

competente en proceso penal. La Comisión Interamericana ha señalado 

que estas limitaciones son números clausus por lo que toda otra causa 

que limite el ejercicio de los derechos de participación política que 

consagra la Convención resultaría contraría y por lo tanto violatoria de las 

obligaciones internacionales del Estado.  

 

4. El control de convencionalidad es una técnica de control normativo que 

consiste en la obligación de los jueces nacionales de verificar la 

adecuación de las normas jurídicas internas a la CADH, a los demás 

instrumentos del sistema interamericano de los derechos humanos y a los 

estándares interpretativos que la Corte IDH ha formulado a través de su 

jurisprudencia, a fin de contribuir a la administración de justicia de manera 

armónica en coherencia con el marco del  sistema interamericano de 

derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

establecido que la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

funciona como parámetro controlador fijando límites y conformidad de la 

norma nacional con los estándares internacionales  

 

5.La aplicación del control de convencionalidad se sustenta en los 

siguientes fundamento: que los tratados obliga a las partes y deben ser 

cumplidos de buena fe y la prohibición de alegar el derecho interno para 

incumplirlas conforme al artículo 26 y 27° de la Convención de Viena 

sobre el derecho de los Tratados; de la propia Convención Americana 

sobre Derechos Humanos que establece el compromiso de los Estados 

partes para respetar los derechos y libertades reconocidas en la CADH 
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pues además si tales derechos no estuviesen garantizados los Estados 

se comprometen a adoptar medidas legislativas o de otra índole para 

proteger estos derechos reconocidos por la CADH; la Cuarta Disposición 

Final y Transitoria de la Constitución de 1993 por el cual se establece que 

los derechos constitucionales deben interpretarse de conformidad a los 

tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú 

involucrando también a la jurisprudencia de la Corte IDH ya que si bien es 

cierto no se menciona taxativamente esta sirve de base para desarrollar 

los alcances de los tratados; por que los tratados forman parte de nuestro 

derecho nacional y especialmente porque son los tratados de derechos 

humanos los que ostentan el rango constitucional en nuestro 

ordenamiento; y por último la obligación de aplicar el control de 

convencionalidad es por el deber de garantía de los derechos humanos, 

adecuación del derecho interno a los estándares de derecho internacional 

bajo el imperio del derecho internacional de los derechos humanos. 

 

6. El Jurado Nacional de Elecciones está habilitado para aplicar el control 

difuso de convencionalidad ya que tal como lo ha reafirmado el TC este 

ejerce función jurisdiccional en materia electoral y por tal tiene la facultad 

de inaplicar normas conforme al artículo 138° de nuestra Constitución. Por 

ende, tiene el deber de examinar que la norma nacional a aplicar esté en 

armonía con la normativa supranacional representado en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, el cual funciona como parámetro 

controlador, y a los estándares interpretativos que la Corte y la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos han formulado a través de su 

jurisprudencia. Si la norma doméstica es inconvencional está en la 

obligación de inaplicarla porque es contraria al estándar interamericano, 

aplicando en su lugar la norma supranacional correspondiente ya que es 

una medida de adecuar el derecho interno al contenido de los derechos 

reconocidos en el Sistema Interamericano de derechos humanos. 

 

7. El proceso de exclusión por entrega promesa u ofrecimiento de dinero 

regalos dádivas se incorporó mediante la ley 30414, la cual incorporó el 

artículo 42° a la Ley de Organizaciones Políticas, entrando en vigencia el 
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18 de enero de 2016. En amparo de este artículo se excluyó a quince 

candidatos sin embargo la sanción disciplinaria de exclusión impuesta por 

el JNE es contraria a lo dispuesto por el artículo 23.2 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y lo desarrollado por la 

jurisprudencia de la Comisión y Corte Interamericana sobre Derechos 

Humanos, ya que la única sanción que limita o restringe los derechos de 

participación política es una de carácter penal por lo que otra sanción sea 

administrativa o judicial que prive o limite el derecho a la participación 

política es invalida ya que no constituye una condena penal impuesta por 

juez en proceso penal en donde se respete el debido proceso. 

CONCLUSIÓN GENERAL 

8. El Jurado Nacional de Elecciones al haber inaplicado el control difuso 

de convencionalidad del artículo 42° de la Ley de Organizaciones 

Políticas, que regula los supuestos de exclusión por entrega de dádivas 

ha vulnerado gravemente los derechos políticos de los candidatos a 

cargos públicos en la medida que se les ha retirado del proceso electoral 

2016 privándolos del ejercicio de su derecho de sufragio pasivo y de 

acceder a cargos públicos, derechos reconocidos tanto en la legislación 

nacional como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

X. RECOMENDACIONES 

 

1. El Jurado Nacional de Elecciones como órgano encargado de 

administración justicia en materia electoral debe realizar el control difuso 

de convencionalidad examinando el artículo 42° de la Ley de 

Organizaciones Políticas Ley 28094 con los parámetros de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos respetando las restricciones a los 

derechos políticos establecidos en este instrumento internacional, ya que 

el JNE no es competente para excluir a los candidatos de la carrera 

electoral.  

2. Los Jurados Especiales Electorales deben cumplir con su función de 

poner en conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones sobre las 

infracciones o delitos electorales en los que incurran los candidatos en los 

procesos electorales a fin de que sean investigados por el Ministerio 
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Público, quien es el director de la investigación a fin de que se practique 

actos de investigación conducentes a determinar la existencia de un delito 

electoral, ya que el Ministerio Publico es competente para conocer 

denuncias sobre delitos electorales los que consecuentemente sean 

sancionados por juez Penal competente. De esta forma, la entrega de 

dádivas se subsume bajo el tipo de inducción a no votar o hacerlo en 

sentido el cual prescribe que el que mediante dádivas, ventajas o 

promesas trata de inducir a un elector a no votar o votar en un sentido 

determinando será reprimido con penal privativa de libertad no menor de 

uno ni mayor de cuatro años. 

3. En los procesos electorales se debe activar la función del Ministerio 

Público para que se investigue ya sea cuando tenga noticia de un delito 

electoral, en este caso el delito de inducción al voto, es decir de oficio o a 

pedido de parte como lo puede realizar el Jurado Nacional de Elecciones. 

Si el Ministerio Público recaba elementos de convicción evidentes o 

incluso cuando concurre algún supuesto de flagrancia, se debe sancionar 

dicho delito mediante el Proceso Inmediato. De esta forma se estaría 

cumpliendo con lo establecido por la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos sobre la restricciones de los derechos políticos, 

específicamente cuando se trate de una sanción por juez competente en 

proceso penal con el respecto del debido proceso. Postulamos a esta 

recomendación porque el proceso penal está a cargo de órganos son 

especializados en sus funciones como el Ministerio Público el cual es un 

órgano especializado en investigación del delito y no los fiscalizadores 

provinciales del JNE que en su gran mayoría han omitido gran cantidad 

de diligencias deviniendo su informes en ineficientes, los cuales tuvieron 

que complementar sus diligencias por ello es que incluso varios casos de 

exclusión se resolvieron pasado las fechas de las elecciones desvirtuando 

así nuestro sistema electoral convirtiéndola en inestable y vulnerando los 

derechos de los candidatos. Mientras que el Juez penal es el encargado 

de la valoración de prueba deberá observar las reglas de la lógica, la 

ciencia y las máximas de la experiencia exponiendo los resultados 

obtenidos y los criterios adoptados.  
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4. Dada la relevancia jurídica del tema en estudio se recomienda la 

creación de talleres especializados en donde el Jurado Nacional de 

Elecciones en su función educadora de dar a conocer a los ciudadanos 

sobre el ejercicio de la ciudadanía y los derechos políticos tengan como 

base principal lo reconocido sobre derechos políticos recogido en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos a fin de dar una 

formación integral y completa a la ciudadanía sobre sus derechos, así 

mismo se debe capacitar a todos los miembros del Jurado Nacional de 

Elecciones, es decir a los miembros del Jurado Electoral Especial y al 

Pleno de Jurado Nacional de Elecciones ya que ellos son los llamados a 

administrar justicia en materia electoral y como tal también están 

obligados a aplicar el control difuso de convencionalidad de las normas 

electorales a aplicar a fin de salvaguardar los derechos políticos 

reconocidos en instrumentos internacionales del cual el Perú es parte 

específicamente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
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XII. ANEXOS  
 

 

 

1. RESOLUCIÓN Nº 0366-2016-JNE (HECTOR BECERRIL)  

 

2. RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 000131-2016-J/ONPE (MARIA DEL CARMEN OMONTE 

DURAND) 

 

3. RESOLUCIÓN Nº 0305-2016-JNE (MARIA DEL CARMEN OMONTE DURAND)  

 

4.  RESOLUCION N° 024-2016-JEE-LC1/JNE (CESAR ACUÑA PERALTA)  

 

5.  RESOLUCIÓN N.° 0310-2016-JNE (KEIKO FUJIMORI HIGUCHI) 

 

6. RESOLUCIÓN N° 0646-2016-JNE (MARJORIE SALAS DE PERALTA) 

 

7. RESOLUCIÓN N° 0316-2016-JNE (PATRICIA DONAYRE PASQUEL y VICTOR ELVIS MORI 

ZUMAETA)  

 

8. RESOLUCIÓN N.° 0293-2016-JNE (VLADIMIRO HUAROC PORTOCARRERO) 
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el ciudadano pueda decidir y emitir su voto de manera 
responsable e informada, sustentado ello en los planes de 
gobierno y en la manera trayectoria democrática, académica, 
profesional y ética de los candidatos que integran las listas 
que presentan las organizaciones políticas. Así, las hojas 
de vida coadyuvan al procesos de formación de la voluntad 
popular, por lo que se requiere no solo optimizar el principio de 
transparencia en torno a estas, sino también que se constituyan 
mecanismos que aseguren que la información contenida en 
ellas sea veraz, lo que acarrea el establecimiento de medios 
de prevención general como son las sanciones de exclusión 
de los candidatos, que disuadan a dichos actores políticos de 
consignar datos falsos en sus declaraciones y procedan con 
diligencia al momento de su llenado y suscripción.

Análisis del caso

6. En el caso en concreto, el JEE, de oficio, resolvió 
excluir a la candidata porque consideró que, dentro del 
rubro de bienes y rentas de su declaración jurada de hoja 
de vida, omitió informar su propiedad consistente en un 
predio ubicado en el asentamiento humano Roberto Ruiz 
Vargas, manzana Q, lote 5, del distrito de Yarinacocha, 
provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, 
inscrito en la Partida Nº P19012563.

7. Ahora bien, resulta de singular importancia señalar 
que, en atención a la grave consecuencia jurídica que 
implica omitir información obligatoria en la declaración 
jurada de vida de candidato, específicamente lo referido a 
los bienes y rentas, vale decir, la exclusión de la contienda 
electoral, cada caso concreto debe ser analizado a la 
luz del principio de relevancia y trascendencia de dicha 
irregularidad en la percepción del ciudadano-elector, 
quien es el destinatario final de dicha declaración.

8. En línea con lo expuesto, cabe precisar, además, 
que no toda inconsistencia entre los datos consignados en 
la declaración jurada de vida y la realidad puede conllevar 
la exclusión del candidato de la contienda electoral. 
Por consiguiente, de no advertirse un ánimo de falsear 
la realidad se procederá a realizar la correspondiente 
anotación marginal, pues nos encontraríamos solo ante 
un error pasible de ser corregido de oficio y con celeridad 
por la propia jurisdicción electoral.

9. Así, en el presente caso, se observa que mediante 
escrito del 22 de marzo de 2016 (fojas 261 y 262), el 
personero legal de la organización política solicitó la 
anotación marginal en la hoja de vida de la candidata, en 
el rubro de bienes patrimoniales, del predio ubicado en el 
asentamiento humano Roberto Ruiz Vargas, manzana Q, 
lote 5, del distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel 
Portillo, departamento de Ucayali, registrado en la Partida Nº 
P19012563 del Registro de Predios de la Zona Registral N.º 
VII, sede Pucallpa, de la Sunarp (fojas 263 y 264). Asimismo, 
se advierte de autos que el procedimiento de exclusión de 
dicha candidata se inició el 27 de marzo de 2016.

10. En vista de lo expuesto, se encuentra acreditado 
que la candidata Beatriz Yamashiro Nakasone no tuvo 
la intención de alterar o tergiversar la realidad con el 
propósito de ocultar sus propiedades al electorado, pues 
la existencia del predio en cuestión fue comunicado por la 
propia organización política antes de que el JEE abriera 
algún procedimiento de exclusión en su contra. Aún más, 
los resultados del informe de fiscalización, respecto de los 
bienes y rentas de la candidata, derivan, precisamente, de 
la información que fue facilitada por el propio personero 
legal, mediante su escrito del 22 de marzo de 2016, 
por medio del cual adjuntó la copia literal de la partida 
registral del predio ubicado en el asentamiento humano 
Roberto Ruiz Vargas, manzana Q, lote 5, del distrito de 
Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento 
de Ucayali, registrado en la Partida N.º P19012563, de 
propiedad de la sociedad conyugal conformada por 
Ramón Fernando Villacorta Rengifo y Beatriz Yamashiro 
Nakasone.

11. En consecuencia, en virtud de los principios 
de relevancia y trascendencia, este Supremo Tribunal 
Electoral considera que, en este caso, la omisión 
incurrida por la candidata no puede configurar la causal 
de exclusión por omisión de información en la declaración 
jurada de vida, por lo que corresponde amparar el recurso 

interpuesto, revocar la resolución venida en grado y, 
reformándola, disponer que el JEE autorice la anotación 
marginal solicitada por el personero legal.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por la organización política Fuerza 
Popular, REVOCAR la Resolución N.º Quince, del 30 de 
marzo de 2016, emitida por el Jurado Electoral Especial 
de Coronel Portillo, que declaró la exclusión de Beatriz 
Yamashiro Nakasone, como candidata al Congreso de la 
República por el distrito electoral de Ucayali, por la citada 
agrupación política, y, en consecuencia, DISPONER que 
dicho Jurado Electoral Especial la reincorpore en la lista 
congresal, en el marco de las Elecciones Generales 2016.

Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado 
Electoral Especial de Coronel Portillo autorice la anotación 
marginal solicitada por el personero legal, en el rubro de 
bienes y rentas de la declaración jurada de hoja de vida 
de la candidata Beatriz Yamashiro Nakasone.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TÁVARA CÓRDOVA

FERNÁNDEZ ALARCÓN

AYVAR CARRASCO

CORNEJO GUERRERO

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Samaniego Monzón
Secretario General

1366864-7

Confirman resolución que declaró 
infundada solicitud de exclusión 
interpuesta contra candidato al Congreso 
de la República por el distrito electoral de 
Lambayeque

RESOLUCIÓN Nº 0366-2016-JNE

Expediente Nº J-2016-00451
LAMBAYEQUE
JEE CHICLAYO (EXPEDIENTE N.º 00056-2016-030)
ELECCIONES GENERALES 2016
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, ocho de abril de dos mil dieciséis

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Luis Eduardo Zapata 
Huamán en contra de la Resolución Nº 0028-2016-JEE-
CHICLAYO/JNE del 31 de marzo de 2016, emitida por 
el Jurado Electoral Especial de Chiclayo, que declaró 
infundada la solicitud de exclusión interpuesta contra 
el candidato al Congreso de la República por el distrito 
electoral de Lambayeque con el N.º 1, por la organización 
política Fuerza Popular, Héctor Virgilio Becerril Rodríguez, 
en el marco de las Elecciones Generales 2016; y oído el 
informe oral.

ANTECEDENTES

Sobre el pedido de exclusión del candidato

El 28 de marzo del 2016, el ciudadano Luis Eduardo 
Zapata Huamán formuló el pedido de exclusión (fojas 28 
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a 29) de Héctor Virgilio Becerril Rodriguez, candidato al 
Congreso de la República por el partido político Fuerza 
Popular, por infracción del artículo 42 de la Ley Nº 28094, 
Ley de Organizaciones Políticas (en adelante LOP). 
Los argumentos que sirven de sustento a tal solicitud, 
esencialmente son los siguientes:

a. “El candidato al Congreso de la República con el N.º 
1 de Fuerza Popular, Héctor Virgilio Becerril Rodríguez, 
ha venido regalando diversas dádivas a lo largo de 
toda su campaña electoral, tanto de manera directa, 
como a través de miembros de su partido a cardo de su 
candidatura, como la Sra. Gasdaly Monja Enríquez, quien 
es Secretaria Ejecutiva del Comité Distrital de Olmos de 
Fuerza Popular”.

b. “La entrega de dichas dádivas, la han efectuado 
mediante la organización de partidos de fulbito en el 
distrito de Olmos y otro lugares, donde participaba el 
candidato, y regalaba costosas copas, juguetes a niños 
con almanaques de su candidatura, e incluso objetos en la 
vía pública encargándose la Sra. Gasdaly Monja Enríquez 
de regalar alimentos en bolsas sin el símbolo del partido, 
o el número del candidato para eludir la prohibición legal 
de entregar dádivas”.

c. El candidato ha utilizado con fines proselitistas 
una clínica móvil construida en un ómnibus de placa A2J 
961, denominado “BUS K SALUD”, de propiedad de la 
empresa Red Medical Dental & Business E.I.R.L., con 
RUC 20482675302, cuya actividad principal registrada en 
Sunat es de “Actividades de Hospitales” y “Actividades y 
Odontólogos”, para regalar medicinas y servicios gratuitos 
de odontología y medicina en general, lo cual está 
claramente prohibido por ley.

Cabe precisar que se adjuntaron al pedido de 
exclusión 20 fotografías, que obran de fojas 29 a 34 
del expediente y un registro de consulta vehicular en la 
página de la Sunarp.

Merced a ello, mediante Resolución Nº  0026-2016-JEE-
CHICLAYO/JNE del 28 de marzo de 2016, el Jurado 
Electoral Especial de Chiclayo (en adelante JEE) corrió 
traslado del referido pedido de exclusión a la agrupación 
política Fuerza Popular para los descargos respectivos, 
asimismo, dispuso que la coordinadora de fiscalización 
presente el informe correspondiente en el plazo de un día 
hábil..

Respecto al informe de fiscalización

En cumplimiento de la disposición del JEE, se emitió 
el Informe N.º 100-2016-JRNG-CF-JEE-CHICLAYO/JNE-
EG 2016, de fecha 30 de marzo de 2016 (fojas 35 vuelta a 
38), por medio del cual se concluyó lo siguiente:

a) Los registros fotográficos que se adjuntaron no 
precisan la fecha en que se habrían producido los hechos, 
teniendo en consideración que la ley que incluye la causal 
de exclusión regulada en el artículo 42 de la LOP entró en 
vigencia el 18 de enero de 2016.

b) Del registro fotográfico donde se aprecia la clínica 
móvil que, según la denuncia, se usaba para dar atención 
de salud gratuita y regalar medicamentos, no se observa 
la presencia del candidato en cuestión, tampoco a 
personas en posesión de medicinas, imágenes que han 
sido obtenidas de la cuenta de Facebook de la agrupación 
política con sede en Lambayeque.

Sobre el descargo presentado por la organización 
política Fuerza Popular

Con escrito recibido el 30 de marzo de 2016, Edwin 
José Gamarra Arbañil, personero legal alterno de la 
agrupación política Fuerza Popular, formuló los descargos 
que se detallan a continuación:

a. Respecto a las fotografías Nº 1 y 2, señala que el 
candidato nunca organizó el evento deportivo en el distrito 
de Olmos, menos con fines proselitistas, en tanto solo 
fue invitado a participar de este, donde se tomó fotos de 
forma espontánea con el equipo ganador y que la persona 

que organizó dicho evento fue Dhavey Benjamín Suárez 
Arévalo, ciudadano que, además, adquirió el trofeo según 
la boleta de venta que se adjunta, con quien el candidato 
no tiene relación alguna.

b. Sobre las imágenes Nº 3 y 4, alega que se ve al 
candidato caminando por las calles de Chiclayo, junto a 
un grupo de simpatizantes, repartiendo llaveros con su 
símbolo en calidad de propaganda electoral, lo que está 
permitido por ley, salvo que cada bien entregado supere 
el 0.5 % de la UIT.

c. Con relación a la fotografía Nº 5, precisa que el 
candidato nunca ha obsequiado copa o trofeo alguno, lo 
que se aprecia en la fotografía es que se encuentra junto a 
una persona que sostiene una copa, y que la fotografía Nº 
6 no demuestra la vulneración del artículo 42 de la LOP, 
ya que se visualiza al candidato ingiriendo alimentos.

d. En lo que concierne a las vistas fotográficas Nº 7, 
8 y 9, afirma, que no se observa en ninguna de ellas al 
candidato, quien nunca ordenó la compra y distribución de 
los objetos que se ven en las imágenes, en tanto que en 
la fotografía Nº 10 tampoco aparece, por lo que si bien se 
señala que fue él quien organizó el campeonato de fulbito 
con la finalidad de regalar copas, juguetes y otras dádivas; 
no se ha demostrado ello con algún medio probatorio.

e. Con relación a la fotografía Nº 11, en esta no se 
aprecia acto prohibido por la normativa electoral, ya 
que se visualiza a un grupo de personas y al candidato 
mostrando una serie de almanaques que constituyen 
propaganda electoral, de otro lado, en la imagen Nº 12, 
no se observa al candidato, razón por la que no se puede 
inferir que existen dos más de los tantos trofeos regalados 
en el campeonato de fulbito, como alega el solicitante de 
la exclusión.

f. Sobre las imágenes Nº 13 y 14, alega que se ve 
al candidato sentado en unas gradas junto a algunas 
personas, lo que no constituye vulneración a la ley 
electoral, además, precisa que las tomas fotográficas 
del 15 al 20 tampoco muestran al candidato entregando 
medicamentos y/o brindados servicios gratuitos de salud.

g. Finalmente con relación al bus, que según el 
solicitante de la exclusión se utiliza para realizar campañas 
médicas y obsequiar medicamentos a electores, 
indica que el JEE ya ha emitido pronunciamiento en la 
Resolución Nº 0020-2016-JEE-CHICLAYO/JNE, del 18 
de marzo de 2016, la cual que se declaró consentida 
mediante Resolución Nº 0024-2016-JEE-CHICLAYO/
JNE, del 23 de marzo último.

Pronunciamiento del Jurado Electoral Especial

El 31 de marzo de 2016, el JEE emitió la Resolución 
Nº 028-2016-JEE-CHICLAYO/JNE (fojas 18 vuelta a 
20), a través de la cual declaró infundada la solicitud de 
exclusión del candidato Héctor Virgilio Becerril Rodríguez 
del Proceso Electoral 2016. Los fundamentos esgrimidos 
en dicha resolución son los siguientes:

a) Si bien afirma el solicitante de la exclusión que el 
candidato en cuestión ha venido entregando dádivas a lo 
largo de toda su campaña, empero, no precisa el día ni la hora 
en que habrían ocurrido los hechos, lo cual es trascendental 
si se tiene en cuenta que la LOP, modificada por la Ley Nº 
30414, entró en vigencia el 18 de enero de 2016.

b) De las fotografías Nº 15, 16, 17, 18, 19 y 20, no 
se puede advertir que se estén regalando medicamentos 
o se esté brindado servicios de salud, tampoco se tiene 
certeza de la fecha en la que han tenido lugar estos 
eventos.

c) Aunque en las fotografías Nº 3 y 4 se ve al candidato 
cogiendo una copa; “no se puede advertir que estos sean 
obsequios de dicho candidato, más aun si Benjamín 
Suárez Arévalo, en su declaración jurada de hoja de vida 
señala que fue quien compró un balón y un trofeo, tal 
como aparece en la factura comercial (gamarrita) por el 
monto de 120 soles, lo que sucede igualmente con las 
fotos Nº 7, 8 y 9 en la que aparece el citado candidato 
entregando objetos presumiendo fundadamente que 
estos no superan el 5% de la UIT”.

d) La fotografía Nº 5, según el acta de constatación 
notarial, fue tomada el 16 de enero de 2016, a las 10:17 
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p.m., así también, la fotografía Nº 12 fue tomada el mismo 
día a las 4:55 p.m.

e) “Si bien se ha anexado material fotográfico con el 
cual se pretende acreditar la conducta prohibida por parte 
del citado candidato, no es menos cierto que dicho material 
resulta manifiestamente insuficiente para acreditar que se 
ha incurrido en la causal prohibida prevista en el artículo 
42º de la LOP.”

f) “Las fotografías Nº 6, 7, 8,9.10, 11,12 y 13 carecen 
de relevancia pues en ellas se ve al citado candidato 
sentado junto con otras personas apreciando un evento 
deportivo o abrazando a otros, departiendo un evento 
deportivo.”

El referido pronunciamiento fue notificado en el 
domicilio señalado por el ciudadano Luis Eduardo Zapata 
Huamán, el 1 de abril del 2016.

Recurso de apelación interpuesto por Luis 
Eduardo Zapata Huamán

Ante la decisión emitida por el JEE, el ciudadano 
interpuso recurso de apelación (fojas 1 a 5) el 4 de abril 
de 2016, bajo los siguientes términos:

a) En ningún extremo de la resolución apelada, el JEE 
se ha pronunciado sobre las fotos Nº 7, 8 y 9, en las que 
aparece la ciudadana Gasdaly Monja Enríquez, secretaria 
de Fuerza Popular del distrito de Olmos, haciendo entrega 
de juguetes a diversos niños a quienes incluso hace posar 
con almanaques y propaganda política del candidato 
Héctor Virgilio Becerril Rodríguez, en los que aparece 
el símbolo de Fuerza Popular y el número con el que el 
candidato postula al Congreso.

b) Los juguetes y obsequios no pueden considerarse 
como propaganda electoral, por lo que indubitablemente 
constituyen dádivas.

c) La norma que sanciona la exclusión por entrega 
indebida de dádivas, señala expresamente que no es 
requisito que la entrega se haga de forma directa, sino 
que también se configura cuando esta se efectúa a través 
de interpósita persona, tal como ha sucedido en el caso 
de autos, además, Gasdaly Monja Enríquez es la persona 
encargada de dirigir y ejecutar todo tipo de actividades 
proselitistas del candidato cuestionado, lo que se acredita 
con las fotografías Nº 2, 3, 4, 6,11 y 13.

d) El JEE ha calificado las pruebas de manera aislada, 
descontextualizando los hechos, en tanto que se señala 
que en las fotografías Nº 6, Nº 7, Nº 8, Nº 9, y Nº 11, 
respectivamente, se ve al candidato sentado junto a otras 
personas, cuando en realidad las últimas cuatro imágenes 
corresponden a Gasdaly Monja Enríquez, repartiendo 
juguetes, sobre lo cual ha obviado pronunciarse el JEE.

e) El JEE ha recurrido en la práctica indebida de la 
motivación aparente, al señalar que las fotos Nº 10, Nº 
12, Nº 13, y Nº 14 corresponden al candidato sentado 
o abrazado con otras personas en un evento deportivo, 
cuando las fotos Nº 10 y Nº 12, así como la Nº 13 y Nº 
14 corresponden a dos eventos deportivos con fines 
proselitistas distintos y no a uno solo.

f) Las fotografías Nº 10, Nº 12, Nº 13 y Nº 14, valoradas con 
las imágenes Nº 1, Nº 2 y Nº 5 demuestran que el candidato 
ha participado reiteradamente en eventos deportivos con fines 
proselitistas y que de manera ilegal ha obsequiado copas a 
los participantes, para promover su candidatura.

g) De la boleta de venta que adjunta el personero legal 
de la agrupación política, se advierte que Benjamín Suárez 
Arévalo adquirió una pelota y un trofeo, lo que corrobora 
el vínculo que tiene con el candidato cuestionado, quien 
entregó el trofeo que este compró.

h) Respecto a la fecha en que se produjeron los 
hechos, el JEE no ha tomado en consideración que 
el propio personero legal en su escrito de descargo ha 
señalado que uno de los tantos eventos deportivos ha 
tenido lugar el 14 de febrero de este año.

i) Con relación a las fotografías de la clínica móvil 
contratada para repartir medicinas y servicios de salud 
gratuita, no se hace análisis alguno, siendo que el 
personero legal no ha negado su existencia, habiendo 
indicado que ya habría pronunciamiento al respecto en 

la Resolución Nº 20-2016-JEE-CHICLAYO/JNE, del 18 
de marzo de 2016, en la cual, según el apelante, no se 
planteó “un análisis elemental de la connotación de las 
frases impresas en el bus denominado “BUS K SALUD”

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La controversia que debe resolver este Supremo 
Tribunal Electoral consiste en determinar si Héctor Virgilio 
Becerril Rodriguez, candidato de la lista congresal de 
la organización política Fuerza Popular por el distrito 
electoral de Lambayeque, ha incurrido en la prohibición 
contenida en el artículo 42 de la LOP.

CONSIDERANDOS

1. Este Supremo Tribunal Electoral, en la Resolución 
Nº 196-2016-JNE, del 8 de marzo de 2016, estableció que 
el artículo 42 de la LOP, incorporado por la Ley N.º 30414, 
busca, en primer lugar, regular la forma de realizar propaganda 
política por parte de los partidos y alianzas electorales en 
competencia; por lo tanto, se encuentran prohibidos de 
efectuar entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, 
dádivas u otros obsequios de carácter económico de forma 
directa o a través de terceros, salvo aquellos que constituyan 
propaganda electoral, en cuyo caso no deberán exceder del 
0.5% de la UIT por cada bien entregado.

2. En esa medida, ya que el artículo 42 de la LOP 
incorpora una nueva regla relativa a la forma en que las 
organizaciones políticas y sus integrantes deben efectuar 
su propaganda política, debe entenderse que dicha 
modificatoria no supone una variación de los requisitos 
o impedimentos que se deben cumplir para postular, ni 
de los requisitos que las organizaciones políticas deben 
respetar para la formalización de la inscripción de sus 
listas de candidatos.

3. Por el contrario, la modificación aprobada tiene 
por finalidad velar para que la propaganda electoral sea 
realizada conforme a los principios de igualdad, equidad y 
competitividad, así también, que las votaciones traduzcan la 
expresión autentica, libre y espontánea de los ciudadanos. 
De ello, el artículo 42 de la LOP tiene por finalidad que 
el comportamiento de las organizaciones políticas y los 
candidatos al momento de buscar el respaldo popular a 
través de su propaganda política no se encuentre influida 
de manera determinante por el factor económico, lo que 
supondría una ventaja ilegítima, cuyas consecuencias son 
perjudiciales para el régimen democrático mismo.

4. Por esta razón, para salvaguardar el correcto 
desarrollo del proceso electoral, el legislador consideró 
como grave la configuración de esta conducta por parte 
de una organización política y dispuso una sanción 
pecuniaria que debe ser impuesta por la ONPE.

5. Además, dicho artículo 42 también prevé una 
infracción y sanción ya no dirigida a la organización 
política infractora, sino al candidato, en caso incurra 
en la conducta prohibida. Así, en el supuesto de que 
un candidato en contienda sea quien haya efectuado 
la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, 
dádivas u otros obsequios de naturaleza económica de 
manera directa o a través de terceros, será pasible de la 
sanción de exclusión. En este extremo, debe resaltarse 
que, para el caso en que los candidatos sean los 
trasgresores, la norma incorporada establece de manera 
clara y precisa una prohibición y también una sanción.

6. De lo expresado, cabe precisar también que la 
sanción de exclusión por la gravedad que supone, esto es la 
restricción o limitación de un derecho fundamental como es 
el derecho a la participación política, solo debe ser impuesta 
siempre y cuando esté plenamente acreditada la conducta 
prohibida con medios idóneos, para lo cual se requiere una 
valoración específica de cada caso en concreto.

Análisis del caso concreto

a) Acerca de la aducida falta de motivación en la 
resolución emitida por el JEE

7. En principio, el apelante aduce que la resolución 
impugnada adolece de una motivación aparente, en 
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tanto el JEE no ha valorado de forma debida los medios 
de prueba proporcionados (fotografías). Conforme a 
ello conviene señalar que el Tribunal Constitucional ha 
indicado que la debida motivación es una garantía del 
justiciable frente a la arbitrariedad, que garantiza que las 
resoluciones no se encuentren justificadas en el mero 
capricho de los magistrados, sino en datos objetivos. En 
esa línea, dicho tribunal ha precisado que, al resolver 
las causas, los jueces deben expresar las razones o 
justificaciones objetivas que los llevan a adoptar una 
determinada decisión (cfr. STC Nº 00728-2008-PHC/TC).

8. Al respecto, del contenido de la resolución recurrida, 
advertimos que el órgano electoral realizó un análisis 
conjunto y objetivo de todos los elementos probatorios 
recabados para el presente caso (instrumentales de 
oficio y de parte), sobre lo cual motivó su decisión. Así, 
consideró como elemento fundamental para arribar a sus 
conclusiones, el material fotográfico proporcionado por el 
apelante y los documentos facilitados por la agrupación 
política, no evidenciándose en este extremo la vulneración 
al derecho-principio de la debida motivación. De esta 
manera corresponde proseguir con el análisis de fondo 
del presente caso.

b) En cuanto a la alegada infracción al artículo 42 
de la LOP, incorporado por la Ley Nº 30414

9. En este caso, se atribuye al candidato haber 
realizado una serie de entrega de dádivas durante toda 
su campaña electoral, por lo que para efectos de emitir 
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia y con 
fines de lograr una mejor exposición de los fundamentos 
de la presente decisión, corresponde analizar los hechos 
expuestos en atención a los tres contextos en los que se 
habría producido la supuesta entrega de dádivas.

10. Así, en primer lugar, el apelante afirma que el 
candidato Héctor Virgilio Becerril Rodríguez habría 
organizado, a lo largo de su campaña electoral, eventos 
deportivos donde de manera ilegal procedió a la entrega 
de trofeos a los asistentes, con el fin de ser favorecido 
en la contienda electoral, hecho que -según su parecer- 
estaría probado con las fotografías Nº 1, 2,5,10,13 y 
14 (fojas 131, 133, 135 y 137) las que fueron valoradas 
oportunamente por el JEE en la resolución venida en 
grado, y en el Informe Nº 100-2016-JRNG-CF-JEE-
CHICLAYO/JNE-EG 2016 (fojas 143 a 148).

11. Al respecto, si bien es cierto que los registros 
fotográficos citados muestran al candidato en contextos 
deportivos, luciendo prendas de vestir donde figura el 
símbolo de la agrupación política Fuerza Popular, también 
lo es que, desde una apreciación objetiva de dichos 
medios probatorios, no se observa que sea este quien 
realice la entrega directa de los trofeos que se muestran 
en las imágenes Nº 1 y 2, en las que aparece agarrando 
este premio junto a otras personas, no siendo posible 
distinguir si se trata de un mismo campeonato o de 
varios, menos aún la fecha en la que fueron registradas 
las imágenes, no obstante, respecto a esta debe tomarse 
en cuenta que el abogado de la agrupación política en 
el informe oral ha señalado que corresponde al 14 de 
febrero de 2016, lo cual tampoco ha sido corroborado con 
medio de prueba alguno, y que la imagen N.º 5, donde 
se ve al candidato en la vía pública posando con una 
persona, ambos sosteniendo un trofeo, fue registrada el 
16 de enero de 2016, conforme al acta de constatación 
notarial que obra a fojas 117 del expediente.

12. De otro lado, se alega que el candidato cuestionado 
también habría realizado la entrega de juguetes a los 
niños del distrito de Olmos, lo que -a decir del recurrente- 
se corrobora con las imágenes Nº 7, 8 , 9 y 11, (fojas 134 
a 136) así como otras dádivas que se aprecian en las 
fotografías Nº 3 y 4 (fojas 132); sin embargo, respecto a 
las primeras no se observa al candidato en las imágenes, 
mas sí a la persona que fuera identificada por las partes 
como Gasdaly Monja Enríquez que, según el apelante 
es secretaria de Fuerza Popular del distrito de Olmos, 
no existiendo en este extremo medio probatorio que 
demuestre la función que esta desempeña, mucho menos 
que haya entregado los juguetes a indicación, orden o 
influencia del candidato Héctor Virgilio Becerril Rodríguez.

13. Sobre las vistas Nº 3 y 4 (fojas 132) no se distingue 
los objetos que reparte el candidato, aunque si se aprecia 
el contexto propio de una actividad proselitista, donde 
se observan afiches, banderolas, pancartas y otros 
con el logo de la agrupación política Fuerza Popular; 
no obstante, estas no son elementos suficientes para 
determinar que el candidato ha incurrido en la causal de 
exclusión prevista en el artículo 42, dado que no se tiene 
certeza de los bienes que reparte, habiendo señalado la 
organización política en el escrito de descargo y el acto 
de audiencia, que se trata de llaveros que propiamente 
constituyen propaganda electoral que no superan cada 
uno los 0.50 céntimos, afirmaciones que tampoco han 
sido corroboradas con documento fehaciente alguno, 
siendo necesario precisar que la difusión de propaganda 
electoral está permitida por ley, en tanto no superen el 
0.5% de la UIT. Asimismo, si bien el apelante alega que 
lo que se entregó fueron dádivas, empero, no precisa 
las características de estas, siendo que en las imágenes 
Nº 7 y 11 (fojas 134 y 136), si se aprecia claramente al 
candidato junto a personas que sostienen en sus manos 
almanaques con distintivos de la agrupación política, que 
propiamente constituyen propaganda electoral.

14. En base a estas premisas, se advierte que las 
fotografías adjuntadas por el apelante no constituyen 
medios probatorios suficientes e idóneos para demostrar 
el acto de entrega, promesa u ofrecimiento. Asimismo, aun 
cuando en la foto Nº 11 (fojas 136) también se aprecian 
actos de propaganda electoral, tal actividad propiamente 
no está prohibida ni configura necesariamente un acto 
proselitista.

15. Siendo pertinente señalar en este punto, que para 
acreditar la conducta sancionada en el artículo 42 de la 
LOP, resulta necesario que esta se encuentre debida y 
fehacientemente acreditada, en razón de la sanción grave 
que se impondrá. En estos casos, quien tiene la carga de 
la prueba es el denunciante o solicitante de la exclusión. 
Recordemos que el artículo 196 del Código Procesal Civil 
establece que, salvo disposición legal diferente, la carga 
de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que 
configuran su pretensión.

16. De otro lado, en lo que concierne a la imágenes 
fotográficas Nº 15,16,17,18,19, y 20 (fojas 138 a 141) 
al igual que las publicaciones realizadas en Facebook , 
como además se ha señalado en el escrito de descargo 
de la agrupación política, (fojas 52 a 58) corresponden a 
la “Clínica Bus K Salud”, a través de la cual –según refiere 
el apelante- el candidato ha obsequiado medicamentos a 
la población, para ser favorecido en la contienda electoral; 
sin embargo, estos alegatos junto con las fotografías 
adjuntadas, ya han sido materia de pronunciamiento por 
parte del JEE en el Expediente N.º 00056-2016-030, a 
través de la Resolución Nº 0020-2016-JEE-CHICLAYO /
JNE, del 18 de marzo de 2016 (fojas 193 a 195), en la que 
se señaló, en el considerando 9 lo siguiente:

Las fotografías adjuntadas a la solicitud de exclusión 
no acreditan de manera plena, ni existen indicios 
conducentes que acrediten que el candidato Héctor Virgilio 
Becerril Rodríguez, ni tercera persona a su nombre haya 
brindado servicios de salud a favor de terceras personas 
o haya entregado medicinas a favor de éstos, con el uso 
de tickets o mediante otros medios de similar naturaleza 
, y si bien existe propaganda en el bus que aparece en 
las fotografías, ello de ningún modo puede llevarnos a 
la conclusión de que dichos hechos puedan subsumirse 
en el artículo 42º de la Ley Nº 28094, Ley de Partidos 
Políticas, considerando la apreciación conjunta de los 
medios de prueba ofrecidos por el ciudadano Erick Alonso 
Mendoza Zúñiga

17. Resolución que no fue materia de impugnación 
y que, además, reconoce el recurrente en su escrito 
de apelación, por lo que volver a evaluar tales hechos, 
configurarían una grave transgresión al principio de 
ne bis in idem, que, en su vertiente procesal según ha 
señalado el máxime interprete de la Constitución, expresa 
que nadie pueda ser juzgado dos veces por los mismos 
hechos, es decir, que un mismo hecho no pueda ser 
objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se 
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inicien dos procesos con el mismo objeto (Expediente 
Nº 1670-2003-AA/TC), por lo que no corresponde emitir 
pronunciamiento respecto a este extremo.

18. En suma, no existe en autos medio probatorio 
idóneo que demuestre que el candidato Héctor Virgilio 
Becerril Rodríguez ofreciera o entregara de manera 
directa o indirecta los trofeos al que hace referencia el 
apelante, ni tampoco se acredita que haya dispuesto u 
ordenado la entrega de los juguetes que se aprecian en 
las imágenes Nº 7, 8, 9 y 11, ni de algún otro bien.

19. Por lo expresado, este Supremo Tribunal Electoral 
concluye de que no está acreditado que el candidato 
Héctor Virgilio Becerril Rodríguez haya realizado la 
entrega de trofeos en eventos deportivos, y juguetes a los 
niños del distrito de Olmos. En consecuencia, corresponde 
declarar infundado el recurso de apelación y confirmar la 
resolución venida en grado.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por Luis Eduardo Zapata 
Huamán y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución 
Nº 0028-2016-JEE-CHICLAYO/JNE, del 31 de marzo 
de 2016, emitida por el Jurado Electoral Especial de 
Chiclayo, que declaró infundada la solicitud de exclusión 
interpuesta contra el candidato al Congreso de la 
República por el distrito electoral de Lambayeque con el 
Nº 1, por la organización política Fuerza Popular, Héctor 
Virgilio Becerril Rodríguez, en el marco de las Elecciones 
Generales 2016.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TÁVARA CÓRDOVA

FERNÁNDEZ ALARCÓN

AYVAR CARRASCO

CORNEJO GUERRERO

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Samaniego Monzón
Secretario General

1366864-8

MINISTERIO PUBLICO

Crean Despachos Fiscales en el Distrito 
Fiscal de Ventanilla, con motivo de la 
Implementación del Nuevo Código Procesal 
Penal

RESOLUCIÓN DE JUNTA DE 
FISCALES SUPREMOS
Nº 046-2016-MP-FN-JFS

Lima, 12 de abril de 2016

VISTO y CONSIDERANDO:

El Oficio N° 157-2016-MP-FN-ETI-NCPP/ST, de fecha 
22 de febrero de 2016, emitido por el Equipo Técnico 
Institucional de Implementación del Nuevo Código 
Procesal Penal, mediante el cual reformula la propuesta 
de los diseños organizacionales de los Despachos 
Fiscales y órganos de apoyo para el Distrito Fiscal de 
Ventanilla, que aplicarán el Nuevo Código Procesal 
Penal, a partir del 01 de mayo de 2016, debido a los 

lineamientos presupuestales impartidos por el Ministerio 
de Economía y Finanzas que han significado reducción 
de recursos humanos y materiales necesarios para la 
adecuada implementación del Código Procesal Penal 
en el citado Distrito Fiscal; por lo que, en los nuevos 
diseños organizacionales se ha redistribuido el limitado 
presupuesto asignado de tal forma que se pueda dotar 
a las Fiscalías con un mínimo de Fiscales en condición 
de Provisionales y personal de apoyo administrativo, 
asimismo, se ha racionalizado los recursos con el fin de 
maximizar los mismos;

Que, mediante Decreto Supremo N° 002-2016-
JUS, se modifica el Calendario Oficial de Aplicación 
Progresiva del Código Procesal Penal y se oficializa el 
“Plan Interinstitucional de Capacitación y Difusión del 
Código Procesal Penal”, disponiéndose en su Artículo 
1.- Modificación del (…) Calendario Oficial de Aplicación 
Progresiva del Código Procesal Penal, de acuerdo a lo 
propuesto por la Comisión Especial de Implementación del 
Código Procesal Penal, quedando de la siguiente manera: 
Año 2016: Ventanilla y en su Artículo 2.- Secuencia del 
cronograma (…) En el Año 2016, el Código Procesal 
Penal entrará en vigencia el 01 de mayo (…);

Mediante Resolución N° 108-2015-MP-FN-JFS, de 
fecha 17 de julio de 2015, la Junta de Fiscales Supremos 
acordó por unanimidad la creación del Distrito Fiscal 
de Ventanilla con competencia territorial en los distritos 
de Ancón, Santa Rosa, Ventanilla y Mi Perú; asimismo, 
se dispuso la creación de Despachos y plazas Fiscales 
para el mencionado Distrito Fiscal, precisando que el 
funcionamiento de las Fiscalías creadas se encuentra 
sujeto a la asignación presupuestaria; 

Estando a la necesidad de implementarse la 
Presidencia de Junta de Fiscales Superiores y la 
Administración en el Distrito Fiscal de Ventanilla, mediante 
Oficio N° 345-2016-MP-FN-GG-OCPLAP/02, de fecha 28 
de marzo de 2016, la Oficina Central de Planificación y 
Presupuesto informa que el monto asignado para la 
Implementación del Nuevo Código Procesal Penal en el 
Distrito Fiscal de Ventanilla no incluye el costo de creación 
de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de 
Ventanilla ni la Administración de dicho Distrito Fiscal; 
sin embargo, considera factible que su financiamiento se 
puede atender con cargo a los recursos asignados para 
la aplicación de dicha norma procesal y/o con cargo al 
presupuesto institucional de la Unidad Ejecutora 002 
Gerencia General, siempre y cuando se considere un 
mínimo de cargos para la parte administrativa;

Asimismo, estando a lo informado por el Equipo 
Técnico Institucional de Implementación del Nuevo Código 
Procesal Penal y por la Oficina Central de Planificación 
y Presupuesto, conforme al primer y cuarto párrafo de 
la presente resolución, La Junta de Fiscales Supremos 
mediante Acuerdo N° 4250, en Sesión Ordinaria de 
fecha 11 de abril de 2016, acordó por unanimidad dejar 
sin efecto el artículo segundo de la Resolución N° 
108-2015-MP-FN-JFS, de fecha 17 de julio de 2015, 
precisándose que son válidas todas aquellas acciones 
legales y administrativas que se hubieran adoptado antes 
de la presente disposición;

La Junta de Fiscales Supremos mediante Acuerdo 
N° 4203, aprobó por unanimidad en Sesión Ordinaria 
de fecha 04 de marzo de 2016, con la dispensa de la 
lectura y aprobación del acta, la propuesta de los diseños 
organizacionales de los Despachos Fiscales y órganos de 
apoyo para el Distrito Fiscal de Ventanilla, que aplicará 
el Nuevo Código Procesal Penal, a partir del 01 de mayo 
de 2016;

Que, estando a la necesidad de creación de nuevos 
despachos y plazas fiscales; en uso de las atribuciones 
conferidas por el Artículo 64° del Decreto Legislativo Nº 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público y en cumplimiento 
de los Acuerdos N° 4203 y 4050 adoptados por La Junta 
de Fiscales Supremos;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dejar sin efecto el Artículo 
Segundo de la Resolución de Junta de Fiscales Supremos 
N° 108-2015-MP-FN-JFS, de fecha 17 de julio de 2015.
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de la consolidación del Mar de Grau" 

 
Lima, 26 de Mayo de 2016 
 
RESOLUCION JEFATURAL N°       -2016-J/ONPE 
 
 
VISTOS: el Informe N° 000110-2016-GSFP/ONPE y Memorando N° 000423-2016-GSFP/ONPE 
de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios; el Informe N° 000081-2016-JANRFP-
SGTN-GSFP/ONPE de la Jefatura de Área de Normativa y Regulación de Finanzas Partidarias 
e Informe N° 010-2016-PAS-JANRFP-SGTN-GSFP/ONPE sobre hechos y descargos en el 
Procedimiento Administrativo Sancionador seguido contra el partido político “Perú Posible”, así 
como el Informe N° 000246-2016-GAJ/ONPE de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
  
 A través de la Resolución Jefatural N° 000090-2016-J/ONPE se dispuso el inicio del 
Procedimiento Administrativo Sancionador contra el partido político “Perú Posible”, por la 
presunta infracción a lo dispuesto en el artículo 42° de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas, teniendo en cuenta que la señora MARIA DEL CARMEN OMONTE DURAND, 
candidata del citado partido político a la Segunda Vicepresidencia de la República y al Congreso 
de la República con el número tres (3) por el distrito electoral de Lima, se presentó el 06 de 
febrero de 2016, en el programa televisivo “Porque hoy es sábado con Andrés”, transmitido por 
Panamericana Televisión en donde entregó un sobre blanco cerrado; 
 
 De conformidad con el artículo 87° del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de 
Fondos Partidarios aprobado mediante Resolución Jefatural N° 060-2015-J/ONPE y sus 
modificatorias, la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios; a través, de la Carta N° 
000883-2016-GSFP/ONPE, recibida el 12 de abril de 2016, notificó el inicio del Procedimiento 
Administrativo Sancionador; 
 
1. Descargos de los hechos imputados.- Mediante escrito presentado el 28 de abril de 2016, 

el personero legal titular del partido político “Perú Posible”, formula sus descargos solicitando 
se declare el archivamiento del procedimiento sancionador por los siguientes fundamentos: 
 
a. El Jurado Electoral Especial - JEE de Lima Centro 1 (Resolución N° 009-2016-JEE-

LC1/JNE), archivó el proceso de exclusión contra la candidata MARIA DEL CARMEN 
OMONTE DURAND al haberse producido la sustracción de la materia (Resolución N° 021-
2016-JEE-LC1/JNE), por lo que peticiona que la Oficina Nacional de Procesos Electorales-
ONPE archive el presente caso manifestando que no podría imponer la multa establecida 
en el artículo 42º de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, por hechos que ya 
fueron materia de pronunciamiento. 
 

b. Existen elementos que deben ser ponderados y analizados, señalando que: 
 
 La candidata fue invitada a un programa de entretenimiento y diversión sabatino que 

tiene un espacio para casos sociales y de apoyo humanitario (como el caso del 
ciudadano Guillermo Campos).  
 

 Su presencia en el canal no fue para grabar un spot, una entrevista política ni a realizar 
propaganda o proselitismo electoral. Lo expresado por el conductor del programa 
Andrés Hurtado es una conducta cuyos efectos y consecuencias no son de 
responsabilidad de la candidata.  

 
 En ningún momento se mencionó en qué consistió el apoyo al artista Guillermo 

Campos. La candidata no hizo el más mínimo comentario sobre lo que entregó y lo que 
hizo fue seguir el formato del Programa, ingresando al set donde estaba el conductor 
con el cómico. Agregando en el descargo que no se ve dinero o el contenido del apoyo. 
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c. Los Informes del Área de Verificación y Control, así como del Área de Normativa y 
Regulación de Finanzas Partidarias de la Gerencia de Financiamiento y Supervisión de 
Fondos Partidarios –GSFP-, no constituyen fundamento para la apertura del procedimiento 
sancionador y debe considerarse que la aplicación de la sanción, solo podría ser impuesta 
siempre y cuando esté acreditada la conducta prohibida con medios idóneos; debiendo su 
imposición suponer una valoración del contexto donde se realiza este tipo de propaganda. 

 
Actuación complementaria y Acta de Constatación.-      

 
 Mediante Memorando de Vistos, la GSFP informa sobre la visita realizada al domicilio del 

señor Guillermo Effio Ubillus (conocido como Guillermo Campos), levantándose el acta 
respectiva de fecha 23 de mayo de 2016 (suscrita por David Ordoñez Abanto y Otto Mauro 
Vento Delgado, Asistente de Normativa Partidaria y Auditor, respectivamente), en la que se 
dejó constancia de que fueron recibidos por una persona quien no quiso identificarse, 
manifestando que el señor Effio Ubillus no reside en dicha dirección.  

 
2. Análisis de los hechos y de los descargos.-  
 

Evaluados legalmente los hechos y descargos presentados, puede establecer lo siguiente: 
 

a. La ONPE como organismo constitucionalmente autónomo realiza sus actuaciones con 
total independencia, imparcialidad y garantizando el debido proceso; por lo que, para 
establecer responsabilidad de una organización política, se evalúa los hechos para 
comprobar y determinar si se encuentra ante alguna contravención a la norma; por tanto, 
las resoluciones emitidas por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, en las que 
considera que un candidato ha incurrido o no en conducta prohibida, resultan ser para la 
ONPE, una posición referencial al no tener el carácter de vinculante. 
 

b. Respecto a la solicitud de archivamiento del Procedimiento Administrativo Sancionador, 
al haberse producido la sustracción de la materia en el procedimiento de exclusión 
tramitado ante el Jurado Nacional de Elecciones, es conveniente señalar que el artículo 
42° de la Ley Organizaciones Políticas, tipifica la infracción referida a la conducta 
prohibida en la propaganda política, la cual es sancionada administrativamente por la 
ONPE aplicando una multa ascendente a 100 UIT impuesta a la organización política; 
mientras que el Jurado Nacional de Elecciones tiene como competencia, sancionar 
jurisdiccionalmente dicha infracción, con la exclusión al candidato infractor. 

 
c. Sobre la responsabilidad de la candidata que implique sanción a la Organización Política, 

no se ha acreditado la conducta infractora, al no configurarse la restricción prevista, se 
advierte que: 

 
i. No se ha podido establecer el contenido y naturaleza del sobre blanco. 

 
ii. La candidata habría asistido en calidad de invitada a un programa televisivo de 

entretenimiento que tiene un espacio de apoyo a casos sociales y humanitarios. 
 

iii. No se advierte en el programa televisivo que haya realizado acto o actividad de 
proselitismo político a su favor o de la citada organización política.  

 
d. Respecto a los informes emitidos por las Áreas de la GSFP, en el Procedimiento 

Administrativo Sancionador, resulta necesario precisar que los mismos se encuentran 
establecidos en la Ley de Organizaciones Políticas y Reglamento de Financiamiento y 
Supervisión de Fondos Partidarios; siendo que la citada Gerencia, actúa en el 
procedimiento sancionador como la autoridad que conduce la fase instructora, para la 
aplicación o no de la sanción.  
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas; 

el literal I) del artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales, aprobado por la Resolución Jefatural N° 063-2014-J/ONPE y sus 
modificaciones; 
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Con el visado de la Secretaría General, de las Gerencias de Asesoría Jurídica y de 

Supervisión de Fondos Partidarios; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.-  Declarar que no se ha establecido responsabilidad del partido 

político “Perú Posible”, al no haberse acreditado la vulneración del artículo 42° de la ley N° 28094, 
Ley de Organizaciones Políticas, conforme a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución, correspondiendo su archivamiento. 

 
Artículo Segundo.-  Notificar al Personero Legal Titular del partido político “Perú 

Posible”, el contenido de la presente resolución. 
 
Artículo Tercero.-   Disponer la publicación de la presente resolución en el diario oficial 

“El Peruano” y en el portal institucional: www.onpe.gob.pe, dentro de los tres (3) días de su 
emisión. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
MARIANO AUGUSTO CUCHO ESPINOZA 
Jefe 
Oficina Nacional de Procesos Electorales 

 
 

MCE/spp/mbb/sza 
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CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 29182, Ley de Organización y 
Funciones del Fuero Militar Policial, se estableció la 
naturaleza, estructura, organización, competencia, 
jurisdicción, funciones y atribuciones del Fuero Militar 
Policial, como órgano autónomo, independiente e 
imparcial, teniendo competencia única y exclusivamente 
el ámbito penal militar y policial para juzgar los delitos 
de función en armonía con las normas y principios 
establecidos en la Constitución Política del Perú;

Que, el artículo 5º de la citada Ley, modificada por 
el artículo único de la Ley Nº 29955, establece que el 
Consejo Ejecutivo del Fuero Militar Policial, es el máximo 
órgano de gobierno y administración;

Que, el artículo 47º de la referida Ley, establece 
que el Fuero Militar Policial tiene autonomía económica 
y administrativa, constituyendo un sector y pliego 
presupuestario;

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 
002-2011-PCEFMP/SG de fecha 24 de Diciembre del 
2011, se aprobó el Cuadro de Asignación de Personal  
(CAP),

Que, por Resolución Administrativa Nº 001 – 2011 
– PCEFMP/ SG de fecha 07 de Diciembre del 2011, se 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones 
del Fuero Militar Policial, instrumento de gestión 
administrativa que orienta el esfuerzo institucional al 
logro de su finalidad y objetivo, estableciendo campos 
funcionales y precisando responsabilidades, así como 
una nueva estructura organizacional acorde a la Ley 
Marco de Modernización de la Gestión del Estado;

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 030-
2014-FMP/DE de fecha 18 de febrero del 2014, se creó 
la Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio del Fuero 
Militar Policial,

Que, el Fuero Militar Policial incorporándose a la Ley 
del Servicio Civil, Ley Nº 30057, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 040-2014-PCM; por lo cual la institución 
encontrándose en proceso de implementación de sus 
instrumentos de gestión, entre ellos, el Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional), 
como documento de gestión institucional que contiene 
los cargos definidos y aprobados de la Entidad sobre 
la base de su estructura orgánica prevista en su 
Reglamento de Organización y Funciones, realizó 
el Proyecto del Cuadro de Asignación de Personal 
Provisional; 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 304-2015-SERVIR/PE se aprobó la Directiva Nº 
002-2015-SERVIR/GDSRH, “Normas para la gestión del 
proceso de administración del proceso de administración 
de puestos y elaboración y aprobación del Cuadro de 
Puestos de la Entidad (CPE)”,en el Anexo 4, establece los 
lineamientos generales que todas las entidades del Sector 
Público del Servicio Civil deben seguir para la aplicación 
progresiva de la aprobación del Cuadro de Asignación de 
Personal Provisional;

Que, el numeral 4.2 de la Directiva citada en el 
considerando precedente establece que la aprobación 
del Cuadro para Asignación de Personal Provisional 
(CAP Provisional), se efectúa por el Titular del Pliego 
considerando al Fuero Militar Policial como un Organismo 
Constitucionalmente Autónomo;

Que, el Consejo Ejecutivo del Fuero Militar Policial en 
sesión de fecha 04 de Marzo del 2016, acordó aprobar 
por unanimidad el proyecto del Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional propuesto, encargándosele a su 
Presidente expedir el acto administrativo que viabilice 
dicho acuerdo;

De conformidad con los fundamentos expuestos y 
a lo acordado por el Consejo Ejecutivo del Fuero Militar 
Policial en sesión de fecha 05 de Marzo de 2016 en uso de 
sus atribuciones establecidas en el artículo 23º inciso 1)  
del Reglamento de la Ley Nº 29182, Ley de Organización 
y Funciones del Fuero Militar Policial, y a lo establecido  
en la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 304 – 2015 
– SERVIR/ PE se aprobó la Directiva Nº 002 – 2015 – 
SERVIR/ GDSRH “Normas para la gestión del proceso de 
administración del proceso de administración de puestos 

y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la 
Entidad (CPE)”;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional que como anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución Administrativa.

Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Administrativa en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 3º.- Disponer la publicación del Cuadro de 
Asignación de Personal Provisional en portal del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del 
Fuero Militar Policial (www.fmp.gob.pe).

Artículo 4º.- Deróguese todas aquellas disposiciones 
que se oponga a la presente Resolución Administrativa. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

JUAN PABLO RAMOS ESPINOZA
Presidente del Fuero Militar Policial

1363806-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Declaran nula la Res. N° 0011-2016-JEE-
LC1/JNE, emitida por el Jurado Electoral 
Especial de Lima Centro 1 y disponen emita 
nuevo pronunciamiento sobre pedido de 
exclusión de candidata al Congreso de la 
República

resolución nº 0305-2016-jne

expediente nº j-2016-00391
LIMA
JEE LIMA CENTRO 1 
(EXPEDIENTE Nº 168-2016-032)
ELECCIONES GENERALES 2016
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, treinta de marzo dos mil dieciséis

VISTO en audiencia pública de la fecha el recurso de 
apelación interpuesto por Enrique Manuel Tapia Cárdenas 
en contra de la Resolución Nº 0011-2016-JEE-LC1/JNE, 
del 23 de marzo de 2016, emitida por el Jurado Electoral 
Especial de Lima Centro 1, que declaró infundado el 
pedido de exclusión del proceso de Elecciones Generales 
y de Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino 
interpuesto contra María del Carmen Omonte Durand, 
candidata al Congreso de la República para el distrito 
electoral de Lima Metropolitana y ciudadanos peruanos 
en el extranjero por el partido político Perú Posible; y oído 
el informe oral. 

AnTeceDenTes

sobre el pedido de exclusión del proceso de 
elecciones Generales y de representantes Peruanos 
ante el Parlamento Andino

El 4 de marzo de 2016, Enrique Manuel Tapia Cárdenas 
solicitó al Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 (en 
adelante JEE) la exclusión del proceso electoral de María 
del Carmen Omonte Durand, candidata al Congreso de 
la República del partido político Perú Posible, por infringir 
el artículo 42 de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas (en adelante LOP). Según sostuvo (fojas 40 a 
42), la candidata “en el marco de actividades proselitistas 
del partido político Perú Posible, en su condición de 
candidata al Congreso de la República con el Nº 3, entrego 
(sic) dinero al cómico Guillermo Campos, en el programa 
televisivo Sábado con Andrés, del día 13 de febrero de 
2016”. Como prueba, presentó la grabación del programa 
televisivo mencionado en su denuncia, en soporte CD.
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el informe de la Dirección nacional de Fiscalización 
y Procesos electorales 

Por Oficio Nº 1384-2016-JEE-LC1/JNE, del 11 de 
marzo de 2016 (fojas 53), el JEE solicitó a la Dirección 
Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales 
(DNFPE) del Jurado Nacional de Elecciones la emisión 
de informe correspondiente con relación a los hechos 
materia de denuncia (fojas 53). A tal efecto, remitió a la 
DNFPE los videos del programa Porque hoy es sábado 
con Andrés, correspondiente a los días 6 y 13 de febrero 
de 2016, proporcionados por la empresa Panamericana 
Televisión S.A. en atención al Oficio Nº 1309-2016-JEE-
LC1/JNE, del 7 de marzo de 2016 (fojas 48). 

Es así que el 15 de marzo de 2016, la DNFPE emitió 
el Informe Nº 012-2016-NHQ-DNFPE/JNE (fojas 59 a 60 
vuelta), en el cual analiza la posible vulneración de la 
ley electoral a partir de la visualización del programa de 
televisión. En el documento se indica que se registran las 
siguientes imágenes: 

- El sábado 6 de febrero de 2016, la candidata María 
del Carmen Omonte Durand participó en el programa 
Porque hoy es sábado con Andrés, emitido por la 
empresa Panamericana Televisión S.A. y conducido por 
el animador Andrés Hurtado Grados. 

- A partir del minuto 14 del video proporcionado, se 
visualizan las imágenes de la candidata, del conductor 
del programa y del ciudadano Guillermo Effio Ubillús, 
conocido como Guillermo Campos. Durante el encuentro 
de estas personas en el set de televisión “se suscitaron 
hechos que estarían relacionadas a las prohibiciones 
previstas en la normativa electoral”.

- La candidata María del Carmen Omonte Durand viste 
una blusa blanca con el símbolo del partido político Perú 
Posible, el número tres y el texto “marca así”.

- La candidata “entreg[a] un sobre cerrado, de color 
blanco, al conductor Andrés Hurtado Grados, quien hace 
entrega de dicho sobre al ciudadano [Guillermo Effio Ubillús, 
conocido como ´Guillermo Campos´] quien agradece la 
entrega a la candidata María del Carmen Omonte Durand”. 

Asimismo, se indica que en las circunstancias 
descritas se entabla la siguiente conversación:

- Andrés Hurtado Grados (dirigiéndose a Guillermo 
Effio Ubillús): Guillermito, un donativo importante de 
Carmen Omonte para ti.

- María del carmen omonte Durand (dirigiéndose a 
Guillermo Effio Ubillús): Con el amor de todas las mujeres 
y hombres de nuestro Perú, querido Guillermo.

[…]
- Andrés Hurtado Grados (dirigiéndose a Guillermo 

Effio Ubillús): Se te acaba la plata y me llamas y la vuelvo 
a llamar a Carmen Omonte.

- Andrés Hurtado Grados (dirigiéndose a la 
candidata): Y me llevas donde todos tus amigos a pedir 
más plata.

- María del carmen omonte Durand (dirigiéndose 
a Andrés Hurtado Grados): Vamos como tú dices. Pedir 
para los demás es un honor, porque Dios nos da esa 
oportunidad.

[…]
- Andrés Hurtado Grados (dirigiéndose a la 

audiencia): ¡Carmen Omonte, número 3, Perú Posible!
[…] 
- Andrés Hurtado Grados (dirigiéndose a la 

candidata): ¡Gracias, Carmencita! 

En el informe se concluye que el 6 de febrero de 2016, 
la candidata María del Carmen Omonte Durand entregó, a 
través del conductor Andrés Hurtado Grados, un donativo 
pecuniario a un ciudadano en el programa televisivo Porque 
hoy es sábado con Andrés, difundido por el medio de 
comunicación de señal abierta Panamericana Televisión.

el inicio del procedimiento de exclusión 

Luego de recibir el informe de la DNFPE, el JEE 
emitió la Resolución Nº 009-2016-JEE-LC1/JNE, del 

17 de marzo de 2016 (fojas 63 a 65), mediante la cual 
abrió procedimiento de exclusión a la candidata María 
del Carmen Omonte Durand, al considerar que “existen 
elementos suficientes” sobre la presunta vulneración del 
artículo 42 de la LOP. En la misma resolución, el JEE 
dispuso correr traslado de los actuados al partido político 
Perú Posible y a la candidata denunciada. 

los descargos presentados por la candidata 

El 12 de marzo de 2016, la defensa de María del 
Carmen Omonte Durand presentó sus descargos (fojas 
69 a 74), sustentados en los siguientes argumentos: 

- La candidata fue invitada a un programa sabatino de 
entretenimiento y diversión que tiene un segmento para 
casos sociales y apoyo humanitario.

- El ciudadano “Guillermo Campos” se encontraba 
en una situación de postración moral y social, y clamaba 
ayuda de todo tipo. 

- La candidata no hizo propaganda o proselitismo 
político con el caso social. Las frases expresadas por esta 
“no denotan propaganda electoral. El contexto es otro. Es 
el de apoyo humanitario y social a una persona que está 
en situación delicada de salud”.

- Lo expresado por el conductor Andrés Hurtado no 
puede servir de sustento para atribuir a la candidata la 
infracción de la norma electoral. 

- La candidata no pregonó, explicitó o mencionó en 
vivo o fuera de cámaras en qué consistió el apoyo al 
artista “Guillermo Campos”. Solo se ve que se entrega un 
sobre y no su contenido material. 

el pronunciamiento del jee

Por Resolución Nº 011-2016-JEE-LC1/JNE, del 23 de 
marzo de 2016 (fojas 22 a 32), el JEE declaró infundada 
la solicitud de exclusión presentada en contra de la 
candidata María del Carmen Omonte Durand. La decisión 
del JEE se sustentó en el siguiente razonamiento: 

a. La candidata participó en un programa de 
entretenimiento, con un segmento dedicado a casos 
sociales. El formato del programa no es hacer propaganda 
política o proselitismo político para los participantes. 

b. La candidata se limita a realizar un “donativo del 
cual no se tiene plena certeza de que sea de naturaleza 
económica; además, la candidata no expresa ni da 
entender una actitud de persuasión dirigida a captar 
directamente los votos de los televidentes”. 

c. La propaganda electoral, constituida por el símbolo 
del partido político y su número en la lista congresal, “no 
se encuentra prohibida”.

el recurso de apelación 

Ante su inconformidad por la decisión del JEE, Enrique 
Manuel Tapia Cárdenas interpuso recurso de apelación 
(fojas 2 a 18) bajo los siguientes términos: 

- Está acreditado que la candidata incurrió en “la 
conducta prohibida de entregar dinero en pleno proceso 
electoral”, sancionada por el artículo 42 de la LOP, pues 
realizó propaganda política en el programa Porque hoy es 
sábado con Andrés al lucir en su polo el símbolo del partido 
político Perú Posible y el número con el que postula al 
Congreso de la República; además, el animador invitó a 
la gente a votar por ella. 

- El contexto donde se realizó la propaganda política 
corresponde a un evento de amplia difusión, pues se trató 
de un programa de televisión transmitido por un canal de 
señal abierta.

- Del video se aprecia que la candidata “hace entrega 
de un sobre conteniendo dinero, al cómico peruano 
Guillermo Campos”.

- La donación en dinero “no se encuentra dentro del 
caso de excepción, con relación al valor pecuniario, ya 
que el monto establecido como excepción corresponde 
exclusivamente a los bienes que constituyan propaganda 
electoral”. 
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cuesTión en Discusión 

En el caso concreto, corresponde determinar si la 
candidata María del Carmen Omonte Durand incurrió 
en la conducta prohibida por el artículo 42 de la LOP, 
consistente en la entrega de dinero a favor de un 
ciudadano en un programa de televisión. 

consiDerAnDos 

cuestiones generales

1. El artículo 42 de la LOP, incorporado mediante Ley 
Nº 30414, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 
de enero de 2016, prescribe textualmente lo siguiente: 

Las organizaciones políticas, en el marco de un 
proceso electoral están prohibidas de efectuar la entrega, 
promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros 
obsequios de naturaleza económica, de manera directa 
o a través de terceros, salvo aquellos que constituyan 
propaganda electoral, en cuyo caso no deberán exceder 
del 0.5% de la UIT por cada bien entregado como 
propaganda electoral.

Esta conducta se entiende como grave y será 
sancionada con una multa de 100 UIT que será impuesta 
por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 
en un plazo no mayor de 30 días.

Dicha prohibición se extiende a los candidatos 
a cualquier cargo público de origen popular, y será 
sancionado por el Jurado Nacional de Elecciones con la 
exclusión del proceso electoral correspondiente (énfasis 
agregado).

2. Este Supremo Tribunal Electoral, en calidad de 
máximo intérprete de la legislación electoral, estableció 
en la Resolución Nº 196-2016-JNE, del 8 de marzo de 
2016, que el artículo 42 de la LOP busca, en primer lugar, 
regular la forma de realizar propaganda por parte de 
los partidos y alianzas electorales en competencia; por 
lo tanto, se encuentran prohibidos de efectuar entrega, 
promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u 
otros obsequios de carácter económico de forma directa 
o a través de terceros, salvo aquellos que constituyan 
propaganda electoral, en cuyo caso no deberán exceder 
del 0.5% de la UIT por cada bien entregado. 

3. Así las cosas, ya que el artículo 42 de la LOP 
incorpora una nueva regla relativa a la forma en que las 
organizaciones políticas y sus integrantes deben efectuar 
su propaganda política, debe entenderse que dicha 
modificatoria no supone una variación de los requisitos 
o impedimentos que se deben cumplir para postular, ni 
de los requisitos que las organizaciones políticas deben 
respetar para la formalización de la inscripción de sus 
listas de candidatos. 

4. Por el contrario, la modificación aprobada tiene 
por finalidad salvaguardar que la propaganda electoral 
sea realizada conforme a los principios de igualdad, 
equidad y competitividad, así también, que las votaciones 
traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de 
los ciudadanos. De ello, el artículo 42 de la LOP tiene por 
finalidad que el comportamiento de las organizaciones 
políticas y los candidatos al momento de buscar el 
respaldo popular a través de su propaganda política no 
se encuentre influida de manera determinante por el 
factor económico, lo que supondría una ventaja ilegítima, 
cuyas consecuencias son perjudiciales para el régimen 
democrático mismo. 

5. Es por esta razón que, para amparar el correcto 
desarrollo del proceso electoral, el legislador consideró 
como grave la configuración de esta conducta por parte 
de una organización política y dispuso una sanción 
pecuniaria que debe ser impuesta por la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales (ONPE). 

6. Además, dicho artículo 42 también prevé una 
infracción y sanción ya no dirigida a la organización 
política infractora, sino al candidato, en caso incurra 
en la conducta prohibida. Así, en el supuesto de que 
un candidato en contienda sea quien haya efectuado 
la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, 

dádivas u otros obsequios de naturaleza económica de 
manera directa o a través de terceros, será pasible de la 
sanción de exclusión. En este extremo, debe resaltarse 
que, para el caso en que los candidatos sean los 
trasgresores, la norma incorporada establece de manera 
clara y precisa una prohibición y también una sanción.

7. Precisamente, en atención a la gravedad de la 
sanción y a las consecuencias que su imposición acarrea 
en la estabilidad del proceso electoral y en el ejercicio en 
libertad del derecho de los ciudadanos de elegir a sus 
gobernantes y representantes, en la Resolución Nº 196-
2016-JNE se estableció que la exclusión de un candidato 
solo procede cuando esté acreditada la conducta 
prohibida con medios idóneos. Además, su imposición 
debe suponer una valoración del contexto donde se 
realiza este tipo de propaganda -eventos proselitistas o de 
amplia difusión- y si el candidato es quien en forma directa 
realiza el ofrecimiento o entrega, así como que el valor 
pecuniario de ello resulte ser significativamente mayor al 
límite que impone la ley. Solo así se puede entender que 
la imposición de la sanción de exclusión tiene por finalidad 
corregir la grave perturbación al normal desarrollo del 
proceso electoral que produce este tipo de conductas. 

Análisis del caso en concreto

8. En el presente caso, el recurrente sostiene que la 
candidata María del Carmen Omonte Durand transgredió 
la prohibición establecida en el artículo 42 de la LOP, 
puesto que entregó dinero al ciudadano Guillermo Effio 
Ubillús, conocido como Guillermo Campos, durante el 
programa Porque hoy es sábado con Andrés, transmitido 
por Panamericana Televisión el 6 de febrero de 2016. 
Para acreditar los hechos expuestos, adjuntó un video del 
referido programa. 

9. También obra en autos un video en formato DVD, 
que contiene la copia completa del referido programa, 
remitido por la empresa Panamericana Televisión S.A. al 
JEE, y el informe de la DNFPE, elaborado en atención 
al requerimiento formulado por el JEE sobre los hechos 
materia de denuncia. 

10. Del informe de la DNFPE, así como del video 
anotado, se verifica que el sábado 6 de febrero de 
2016, María del Carmen Omonte Durand participó en 
el programa de televisión Porque hoy es sábado con 
Andrés en su condición de candidata al Congreso de 
la República. En el video, se aprecia que la candidata 
vestía una blusa blanca en la que se visualiza 
claramente el símbolo del partido político que la 
postula, el número que le corresponde en la lista 
congresal y la indicación “marca así”. Además, durante 
todo el segmento en el que participó, el conductor del 
programa resaltó constantemente ante la audiencia 
su condición de candidata, sin que ella objetara estas 
afirmaciones o advirtiera que su participación en el 
programa era a título distinto. 

11. Ahora bien, en cuanto a la conducta que se le 
atribuye, el recurrente señala que la candidata “entregó 
dinero” al ciudadano Guillermo Effio Ubillús, conocido 
como “Guillermo Campos”. En su defensa, la candidata 
sostuvo que solo entregó un sobre, cuyo contenido jamás 
fue revelado en vivo o fuera de cámaras. 

12. Al respecto, en el informe de la DNFPE, se indica 
que la candidata “entregó a través del conductor Andrés 
Hurtado Grados una donación en sobre cerrado de color 
blanco en favor de un ciudadano […] que consistiría en 
dinero, conforme a las expresiones del conductor […] 
expresiones vertidas en presencia de la candidata, quien 
en ningún momento aclaró o desmintió lo deslizado por 
dicho conductor” (énfasis agregado).

13. En cuanto al material audiovisual que obra en 
autos, únicamente se aprecia que la candidata entrega 
un sobre blanco al conductor del programa de televisión, 
quien a su vez lo entrega al ciudadano Guillermo Effio 
Ubillús con la indicación de que se trata de un donativo de 
la candidata. Sin embargo, el contenido del sobre no fue 
mostrado, ni su contenido fue develado por las personas 
que intervinieron en el acto. 

14. Acerca de esto último, en el informe de la DNFPE 
se asevera que el contenido del sobre “consistiría en 
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dinero”, en atención al diálogo que se entabla durante y 
después de su entrega. Al inicio, el conductor menciona 
que lo entregado por la candidata es un donativo, 
expresión que, en el uso coloquial, propio de un programa 
de entretenimiento, debe entenderse como “[d]ádiva, 
regalo, cesión, especialmente con fines benéficos o 
humanitarios” (Diccionario de la Real Academia Española). 
Minutos después, el conductor de televisión formula esta 
indicación al receptor del sobre: “[S]e te acaba la plata 
y me llamas y la vuelvo a llamar a Carmen Omonte”. Y 
luego, dirigiéndose a la candidata, señala: “[Y] me llevas 
donde todos tus amigos a pedir más plata”. A lo que la 
candidata responde: “[V]amos como tú dices”. 

15. Sin embargo, en este extremo, la resolución venida 
en grado adolece de una indebida motivación, pues pese 
a que el JEE reconoce que lo entregado por la candidata 
es un donativo -en los términos antes expuestos-, afirma 
como conclusión que “no se tiene plena certeza de que 
sea de naturaleza económica”, sin expresar las razones o 
motivaciones objetivas que determinaron la adopción de 
esta decisión.

16. En ese orden de ideas, y más allá de simples 
conjeturas o apreciaciones subjetivas, el JEE debió 
disponer la realización de actividades probatorias para 
determinar el contenido del sobre entregado por la 
candidata, tales como la recepción de las declaraciones 
del conductor de televisión Andrés Hurtado Grados y del 
ciudadano Guillermo Effio Ubillús, destinatario del sobre, 
a efectos de establecer la naturaleza de lo materialmente 
entregado por la candidata, y con ello, si su conducta se 
subsume en la conducta grave descrita en el artículo 42 
de la LOP. 

17. Por consiguiente, al constatarse un vicio 
insubsanable en el trámite de la presente causa, 
corresponde declarar la nulidad de la resolución venida 
en grado y disponer que se devuelvan los actuados al 
JEE para que emita un nuevo pronunciamiento sobre el 
pedido de exclusión planteado por el recurrente, previa 
disposición y actuación de los medios probatorios que 
resulten adecuados para emitir un pronunciamiento 
formal y materialmente justo, con plena observancia de 
los principios, derechos y garantías del debido proceso. 

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones, con el voto en 
minoría de los señores Baldomero Elías Ayvar Carrasco y 
Carlos Alejandro Cornejo Guerrero, miembros titulares del 
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones,

resuelVe en MAYorÍA,

Artículo Único.- Declarar NULA la Resolución Nº 
0011-2016-JEE-LC1/JNE, del 23 de marzo de 2016, 
emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 
1 y, en consecuencia, DISPONER que este órgano 
jurisdiccional emita un nuevo pronunciamiento sobre 
el pedido de exclusión del proceso de Elecciones 
Generales y de Representantes Peruanos ante el 
Parlamento Andino presentado por Enrique Manuel 
Tapia Cárdenas en contra de María del Carmen Omonte 
Durand, candidata al Congreso de la República para 
el distrito electoral de Lima Metropolitana y ciudadanos 
peruanos en el extranjero por el partido político Perú 
Posible, por infringir el artículo 42 de la Ley Nº 28094, 
Ley de Organizaciones Políticas, previo cumplimiento 
de lo dispuesto en los considerandos de la presente 
resolución. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TÁVARA CÓRDOVA

FERNÁNDEZ ALARCÓN

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Samaniego Monzón
Secretario General

expediente nº j-2016-00391
LIMA
JEE LIMA CENTRO 1 
(EXPEDIENTE Nº 168-2016-032)
ELECCIONES GENERALES 2016
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, treinta de marzo dos mil dieciséis

VoTo en MinorÍA De los MAGisTrADos 
BAlDoMero elÍAs AYVAr cArrAsco Y cArlos 
AlejAnDro cornejo Guerrero, MieMBros 
TiTulAres Del Pleno Del jurADo nAcionAl De 
elecciones 

Con relación al recurso de apelación interpuesto por 
Enrique Manuel Tapia Cárdenas en contra de la Resolución 
Nº 0011-2016-JEE-LC1/JNE, del 23 de marzo de 2016, 
emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, 
que declaró infundado el pedido de exclusión del proceso 
de Elecciones Generales y de Representantes Peruanos 
ante el Parlamento Andino interpuesto contra María del 
Carmen Omonte Durand, candidata al Congreso de la 
República para el distrito electoral de Lima Metropolitana 
y ciudadanos peruanos en el extranjero por el partido 
político Perú Posible, por vulneración del artículo 42 de 
la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas, los 
magistrados que suscriben el presente voto discrepan 
en forma respetuosa de la resolución adoptada, por las 
siguientes razones: 

consiDerAnDos

cuestiones generales

1. El artículo 42 de la Ley Nº 28094, Ley de 
Organizaciones Políticas (en adelante LOP), incorporado 
por la Ley Nº 30414, publicada el 17 de enero de 2016 en 
el Diario Oficial El Peruano, señala a la letra:

Las organizaciones políticas, en el marco de un 
proceso electoral están prohibidas de efectuar la entrega, 
promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros 
obsequios de naturaleza económica, de manera directa 
o a través de terceros, salvo aquellos que constituyan 
propaganda electoral, en cuyo caso no deberán exceder 
del 0.5% de la UIT por cada bien entregado como 
propaganda electoral.

Esta conducta se entiende como grave y será 
sancionada con una multa de 100 UIT que será impuesta 
por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 
en un plazo no mayor de 30 días.

Dicha prohibición se extiende a los candidatos 
a cualquier cargo público de origen popular, y será 
sancionado por el Jurado Nacional de Elecciones con la 
exclusión del proceso electoral correspondiente.

2. En tal sentido, el artículo 42 de la LOP 
incorpora una nueva regla relativa a la forma en que 
las organizaciones políticas y sus integrantes deben 
efectuar su propaganda electoral y deben conducirse 
en un proceso electoral; debe entenderse que dicha 
modificatoria no supone una variación de los requisitos 
o impedimentos que se deben cumplir para postular, ni 
de los requisitos que las organizaciones políticas deben 
respetar para la formalización de la inscripción de sus 
listas de candidatos. 

3. Así las cosas, la modificación aprobada tiene 
por finalidad salvaguardar que la conducta de las 
organizaciones políticas y de sus integrantes, así 
como la propaganda electoral efectuada por ellos, sea 
realizada conforme a los principios de igualdad, equidad 
y competitividad; así también, que las votaciones 
traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de 
los ciudadanos. De lo anterior, se colige que el artículo 
42 de la LOP tiene por finalidad que el actuar de las 
organizaciones políticas y los candidatos al momento de 
buscar el respaldo popular a través de sus conductas y 
propaganda política no se encuentre influida de manera 
determinante por el factor económico, lo que supondría 
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una ventaja ilegítima, cuyas consecuencias son 
perjudiciales para el régimen democrático mismo.

4. Por esta razón, para asegurar el correcto desarrollo 
del proceso electoral, el legislador consideró como 
grave la configuración de esta conducta y dispuso para 
las organizaciones políticas una sanción pecuniaria que 
debe ser impuesta por la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE). 

5. Además, dicho artículo 42 también prevé una 
infracción y sanción ya no dirigida a la organización 
política infractora, sino al candidato, a quien lo sanciona 
con la exclusión del proceso electoral correspondiente. En 
este extremo, debe resaltarse que, para el caso en que 
los candidatos sean los infractores, la norma incorporada 
establece de manera clara y precisa una prohibición y 
también una sanción.

6. En consecuencia, para determinar la configuración 
de la infracción alegada, corresponde analizar los hechos 
denunciados sobre la base de lo establecido en el texto 
del artículo 42 de la LOP y de los criterios que ha expuesto 
este Supremo Tribunal Electoral en las Resoluciones Nº 
196-2016-JNE, del 8 de marzo de 2016, Nº 293-2016-
JNE, del 22 de marzo de 2016, y N. ° 298-2016-JNE, 
del 28 de marzo de 2016. Así, a efectos de establecer 
la comisión de la infracción contenida en el artículo 42 
se deberán evaluar los siguientes elementos: a) que 
la conducta esté acreditada con medios probatorios 
idóneos, b) que haya sido desplegada en el marco de un 
proceso electoral, c) que se haya realizado en un evento 
proselitista o de amplia difusión, d) que el candidato haya 
sido quien en forma directa o a través de tercero efectuó 
la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, 
dádivas u otros obsequios de naturaleza económica y e) 
que el valor pecuniario de lo ofrecido o entregado resulte 
ser significativamente mayor al límite que impone la ley en 
caso se trate de objetos que se consideren propaganda 
electoral.

Estos son criterios o factores a evaluarse en el caso 
concreto tomando en cuenta el contexto en el que se 
realiza la conducta, ellos no son únicos y no constituyen 
necesariamente requisitos para la configuración de la 
infracción.

Análisis del caso concreto

7. En este caso, corresponde determinar si la 
ciudadana María del Carmen Omonte Durand, candidata 
al Congreso de la República para el distrito electoral de 
Lima Metropolitana y ciudadanos peruanos en el extranjero 
por el partido político Perú Posible, ha transgredido la 
prohibición contenida en el artículo 42 de la LOP.

8. En su denuncia, el recurrente sostiene que la 
candidata entregó dinero al ciudadano Guillermo Effio 
Ubillús, conocido como Guillermo Campos, durante el 
programa Porque hoy es sábado con Andrés, transmitido 
por Panamericana Televisión el 6 de febrero de 2016. 

9. Acerca de esta imputación, obra en autos un video 
en formato DVD, que contiene la copia completa del 
referido programa, remitido por la empresa Panamericana 
Televisión S.A. al JEE, y el informe de la Dirección Nacional 
de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE), 
elaborado en atención al requerimiento formulado por el 
JEE sobre los hechos materia de denuncia. 

10. Del informe de la DNFPE, así como del video 
anotado, se verifica que el sábado 6 de febrero de 2016, 
María del Carmen Omonte Durand participó en el programa 
de televisión Porque hoy es sábado con Andrés en su 
condición de candidata al Congreso de la República. En el 
video se aprecia que la candidata vestía una blusa blanca 
en la que se visualiza claramente el símbolo del partido 
político que la postula, el número que le corresponde en 
la lista congresal y la indicación “marca así”. Además, 
durante todo el segmento en el que participó, el conductor 
del programa resaltó constantemente ante la audiencia su 
condición de candidata al Congreso de la República y a 
través de las pantallas se proyectaba el siguiente texto: 
“Carmen Omonte. Perú Posible”. 

11. En estas circunstancias, y con independencia 
del ámbito en el que se materializó su conducta -un 
programa televisivo de entretenimiento-, se advierte, 

de manera objetiva, la intención de la candidata y del 
conductor de dar a conocer y promover su postulación 
ante la ciudadanía. Ello explica que María del Carmen 
Omonte Durand acudiera al espacio televisivo con una 
indumentaria que promocionaba su candidatura, y que el 
conductor del programa la identificara como candidata al 
Congreso de la República con el número 3 por el partido 
político Perú Posible e instara al público y a la audiencia 
a votar por ella. 

12. Así también, debe valorarse que la participación 
de la candidata María del Carmen Omonte Durand se 
realizó en un programa de televisión de señal abierta, 
con cobertura a nivel nacional, circunstancias que 
determinaron que la promoción de su candidatura 
alcanzara niveles masivos de difusión. 

13. Ahora bien, en cuanto a la conducta que se le 
atribuye, el recurrente señala que la candidata entregó 
dinero al ciudadano Guillermo Effio Ubillús, conocido 
como Guillermo Campos. 

14. Al respecto, en el informe de la DNFPE se indica 
que la candidata “entregó a través del conductor Andrés 
Hurtado Grados una donación en sobre cerrado de color 
blanco en favor de un ciudadano […] que consistiría en 
dinero, conforme a las expresiones del conductor […] 
expresiones vertidas en presencia de la candidata, quien 
en ningún momento aclaró o desmintió lo deslizado por 
dicho conductor” (énfasis agregado).

15. En su defensa, la candidata sostuvo que solo 
entregó un sobre, cuyo contenido jamás fue revelado en 
vivo o fuera de cámaras. 

16. Sin embargo, del diálogo que se desarrolló entre 
la candidata, el conductor del programa de televisión y 
el ciudadano Guillermo Effio Ubillús, se concluye que el 
contenido del sobre era dinero. 

17. En efecto, del video se aprecia que la candidata 
entrega un sobre blanco al conductor del programa de 
televisión, quien a su vez se lo alcanza al ciudadano 
Guillermo Effio Ubillús con la indicación de que se trata 
de un “donativo importante” de la candidata. A fin de una 
objetiva y clara comprensión del contexto, se reproduce la 
conversación sostenida entre los tres personajes: 

- Andrés Hurtado Grados (dirigiéndose a Guillermo 
Effio Ubillús): Guillermito, un donativo importante de 
Carmen Omonte para ti.

- María del carmen omonte Durand (dirigiéndose a 
Guillermo Effio Ubillús): Con el amor de todas las mujeres 
y hombres de nuestro Perú, querido Guillermo.

[…]
- Andrés Hurtado Grados (dirigiéndose a Guillermo 

Effio Ubillús): Se te acaba la plata y me llamas y la vuelvo 
a llamar a Carmen Omonte.

- Andrés Hurtado Grados (dirigiéndose a la 
candidata): Y me llevas donde todos tus amigos a pedir 
más plata.

- María del carmen omonte Durand (dirigiéndose 
a Andrés Hurtado Grados): Vamos como tú dices. Pedir 
para los demás es un honor, porque Dios nos da esa 
oportunidad.

[…]
- Andrés Hurtado Grados (dirigiéndose a la 

audiencia): ¡Carmen Omonte, número 3, Perú Posible!
[…] 
- Andrés Hurtado Grados (dirigiéndose a la 

candidata): ¡Gracias, Carmencita! 

18. En el contexto descrito -el de un programa de 
entretenimiento de televisión abierta-, debe atenderse 
al uso coloquial de la palabra “donativo”, empleada 
para identificar el contenido del sobre entregado por la 
candidata. Sobre el particular, el Diccionario de la Real 
Academia Española define donativo como “[d]ádiva, 
regalo, cesión, especialmente con fines benéficos o 
humanitarios”. Adicionalmente, resulta revelador que, 
después de entregar el sobre al ciudadano Guillermo Effio 
Ubillús, el conductor de televisión formulara lo siguiente: 
“[s]e te acaba la plata y me llamas y la vuelvo a llamar 
a Carmen Omonte”. Igualmente significativo es que, 
dirigiéndose a la candidata, el conductor le dijera: “[Y] 
me llevas donde todos tus amigos a pedir más plata”. A 
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lo que la candidata respondió: “[V]amos como tú dices. 
Pedir para los demás es un honor, porque Dios nos da esa 
oportunidad”. Y finalmente, el conductor, dirigiéndose a la 
audiencia, expresó: “¡Carmen Omonte, número 3, Perú 
Posible! 

19. Como se advierte, el diálogo desarrollado entre las 
personas involucradas revela, sin margen de dudas, que 
el contenido del sobre entregado era dinero, pues solo 
así se explica que el conductor del programa de televisión 
mencionara que en caso “la plata” se agotara, se pediría 
“más plata” a la candidata, y que esta interviniera para 
asentir a lo dicho por el conductor al declarar “[v]amos 
como tú dices. Pedir [más plata] para los demás es un 
honor (…)”. De lo anterior se evidencia que todos -incluida 
la candidata-, se están refiriendo a la expresión “plata”, 
que significa dinero. 

20. Por otro lado, cabe señalar que, toda vez que el 
dinero no puede ser considerado como un artículo de 
propaganda electoral, carece de relevancia determinar su 
importe con relación al límite legal de 0.5 UIT contemplado 
en el artículo 42 de la LOP para los bienes que constituyen 
propaganda electoral. 

21. En suma, valorado el material probatorio que obra 
en autos, queda plenamente demostrado que la candidata 
María del Carmen Omonte Durand incurrió en la conducta 
prohibida por el artículo 42 de la LOP, puesto que el 
sábado 6 de febrero de 2016, en el marco de un proceso 
electoral y con el propósito de promover su candidatura 
ante la ciudadanía, entregó dinero al ciudadano Guillermo 
Effio Ubillús durante su participación en el programa 
Porque hoy es sábado con Andrés, transmitido por un 
canal de televisión de señal abierta y con cobertura a nivel 
nacional. 

22. Por consiguiente, corresponde estimar el 
recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, 
disponer la exclusión del proceso electoral de María del 
Carmen Omonte Durand, candidata al Congreso de la 
República para el distrito electoral de Lima Metropolitana 
y ciudadanos peruanos en el extranjero por el partido 
político Perú Posible. 

Por las consideraciones expuestas, y en aplicación del 
principio de independencia de la función jurisdiccional y el 
criterio de conciencia que nos asiste como Miembros del 
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, nuestro VOTO 
es por que se declare FUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por Enrique Manuel Tapia Cárdenas, 
REVOCAR la Resolución Nº 0011-2016-JEE-LC1/JNE, 
del 23 de marzo de 2016, emitida por el Jurado Electoral 
Especial de Lima Centro 1, que declaró infundado el 
pedido de exclusión del proceso de Elecciones Generales 
y de Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino 
de María del Carmen Omonte Durand, candidata al 
Congreso de la República para el distrito electoral de Lima 
Metropolitana y ciudadanos peruanos en el extranjero por 
el partido político Perú Posible, y, en consecuencia, por 
DISPONER que el referido Jurado Electoral Especial la 
excluya del proceso electoral por infringir el artículo 42 de 
la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas.

S.S. 

AYVAR CARRASCO

CORNEJO GUERRERO

Samaniego Monzón
Secretario General

1364762-1

Acreditan al Instituto Político para la 
Libertad Perú como institución facultada 
para presentar observadores electorales en 
el proceso de Elecciones Generales 2016

resolución nº 0323-2016-jne
expediente nº j-2016-00407

Lima, cuatro de abril de dos mil dieciséis

VISTA la solicitud presentada por Yesenia Emperatriz 
Álvarez Temoche, presidenta del Instituto Político para la 
Libertad Perú, para que se acredite a su representada 
como observadora electoral en el proceso de Elecciones 
Generales 2016, a realizarse el 10 de abril de 2016.

CONSIDERANDOS

1. Las Elecciones Generales 2016 fueron convocadas 
mediante Decreto Supremo Nº 080-2015-PCM, publicado 
en el Diario Oficial El Peruano el 14 de noviembre de 
2015, para la elección de Presidente de la República, 
Vicepresidentes, Congresistas y representantes peruanos 
ante el Parlamento Andino.

2. La observación electoral es una actividad permitida 
a aquellas organizaciones que cumplan con acreditarse 
ante el Jurado Nacional de Elecciones; ello con la finalidad 
de presentar observadores en las mesas de sufragio y 
ante las autoridades electorales en un proceso electoral 
específico, de acuerdo con lo prescrito en los artículos 336 
a 340 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones, 
así como en el Reglamento para la Acreditación de 
Personeros y Observadores en Procesos Electorales, 
aprobado mediante la Resolución Nº 434-2014-JNE.

3. En este caso, el Instituto Político para la Libertad Perú 
ha cumplido con presentar los requisitos establecidos en el 
artículo 43 del referido reglamento y se ha comprometido a 
garantizar que no acreditará como observadores a personas 
naturales que se encuentren dentro de los impedimentos 
señalados en el artículo 42 de este cuerpo normativo. Por 
este motivo, corresponde otorgar la acreditación a fin de que 
pueda desarrollar sus actividades de observación electoral 
en el proceso de Elecciones Generales 2016, a realizarse el 
10 de abril de 2016.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones, 

resuelVe
Artículo Primero.- ACREDITAR al Instituto Político 

para la Libertad Perú como institución facultada para 
presentar observadores electorales en el proceso 
electoral de Elecciones Generales 2016, a realizarse 
el 10 de abril de 2016, cuya participación se sujetará 
a las atribuciones y prohibiciones establecidas en los 
artículos 336 a 340 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica 
de Elecciones, y en el Reglamento para la Acreditación 
de Personeros y Observadores en Procesos Electorales, 
aprobado mediante la Resolución Nº 434-2014-JNE.

Artículo segundo.- El Instituto Político para la 
Libertad Perú deberá ingresar en el Sistema de Registro 
de Personeros, Candidatos y Observadores Electorales el 
listado de sus observadores, consignando sus nombres, 
apellidos y número de DNI, para lo cual se remitirá, de 
manera gratuita, un usuario y clave de acceso.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento de los 
Jurados Electorales Especiales, de la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales y del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil, la presente resolución para 
los fines pertinentes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TÁVARA CÓRDOVA

FERNÁNDEZ ALARCÓN

AYVAR CARRASCO

CORNEJO GUERRERO

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Samaniego Monzón
Secretario General

1364762-2
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Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 
Jr. Pachacútec N.° 1277, Jesús María 

 Telf. 01-3300763 
Portal web: www.jne.gob.pe 

 

ELECCIONES GENERALES Y DE REPRESENTANTES PERUANOS  
ANTE EL PARLAMENTO ANDINO 2016 

 
JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE LIMA CENTRO 1 

 

RESOLUCION N° 024-2016-JEE-LC1/JNE 

Sumilla: Se resuelve EXCLUIR al candidato a Presidente de República, CESAR ACUÑA PERALTA, por la Organización 
Política – Alianza Electoral  “ALIANZA PARA EL PROGRESO DEL PERÚ”, para participar en las Elecciones Generales 
2016. 
 
EXPEDIENTE N° 043-2016-032  
Jesús María, 03 de marzo de 2016  
 
VISTO, el Informe de Fiscalización N° 005-2016-YCC-DNFPE/JNE, de fecha de ingreso 22 de 
febrero de 2016, emitido por la Abog. Yessica Eliza Clavijo Chipoco, Especialista en Derecho 
Electoral de la DNFPE del JNE, respecto a la posible vulneración a lo prescrito en el artículo 42 de 
la Ley de Organizaciones Políticas, en el marco de las Elecciones Generales 2016, por parte del 
candidato a Presidente de la República, CESAR ACUÑA PERALTA, por la Organización Política – 
Alianza Electoral  “ALIANZA PARA EL PROGRESO DEL PERÚ”, y la Resolución N.° 019-2016-
JEE-LC1/JNE, del 22 de febrero de 2016. 
 
ANTECEDENTES  

  
a) Acciones de fiscalización por parte del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 
 
El Jurado Electoral Especial a través de la Resolución N.° 016-2016-JEE-LC1/JNE, del 15 de 
febrero de 2016, teniendo en cuenta el reportaje periodístico emitido en el programa “Panorama” 
de Panamericana Televisión el domingo 14 de febrero de 2016; en el cual se denuncia una 
presunta conducta prohibida del candidato a la Presidencia de la República por el partido político 
Alianza Para el Progreso del Perú, César Acuña Peralta; de tal forma que con el objeto de valorar 
en forma adecuada las declaraciones vertidas en dicho reportaje televisivo y a efectos de no 
vulnerar el debido proceso, resolvió oficiar al citado medio de comunicación, a fin de que en el 
plazo de dos días hábiles, la citada casa televisiva remita el mencionado reportaje con la finalidad 
de iniciar las acciones de fiscalización correspondientes. 

 
Así, en mérito a dicho pedido, es que Panamericana Televisión mediante el escrito recibido el 18 
de febrero de 2016, remite en soporte CD, el reportaje emitido en el programa “Panorama” el 14 de 
febrero de 2016. 

 
Posteriormente, y a efectos de iniciar las acciones de fiscalización, es que mediante el Oficio N.° 
628-2016-JEE-LC1/JNE, recibido el 21 de febrero de 2016, este órgano electoral solicitó a la 
Dirección Nacional de Fiscalización de Procesos Electorales (DNFPE) del Jurado Nacional de 
Elecciones, la emisión del informe correspondiente en relación a los hechos que involucraban al 
candidato presidencial César Acuña Peralta. 
 
Con fecha 22 de febrero de 2016, la DNFPE remitió el Informe N.° 005-2016-YCC-DNFPE/JNE, 
que teniendo a la vista el reportaje periodístico emitido por el programa televisivo “Panorama”, es 
que se analiza la entrega de dinero por parte del candidato César Acuña Peralta durante actos 
proselitistas. Así, se analizan dos casos. El primero de ellos, acaecido en Chosica, distrito de 
Lurigancho (mercado Señor de los Milagros), el 10 de febrero de 2016. 

 
En este primer caso y de la visualización del video remitido por el canal de televisión, la DNFPE, 
advirtió cuatro aspectos: 

 
- Ofrecimiento de dinero para la construcción de un “muro de contención”. 
- Comerciantes que declararon que en una asamblea se hizo efectivo al día siguiente la 

entrega de dinero ofrecido. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 

 
2 

Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 
Jr. Pachacútec N.° 1277, Jesús María 

 Telf. 01-3300763 
Portal web: www.jne.gob.pe 
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RESOLUCION N° 024-2016-JEE-LC1/JNE 

- La señora María Luisa Méndez, dirigente del mercado Señor de los Milagros, 
manifestó a la periodista de “Panorama” que quien habría hecho la entrega, es la 
señora Johana Huerta (respecto de la cual no se cuenta con datos exactos). 

- Imágenes que muestran que la actividad en el mercado Señor de los Milagros, era un 
acto proselitista. 

 
El segundo caso, es el ocurrido en la ciudad de Piura el 8 de febrero de 2016; en donde el informe 
concluye que fue el propio candidato quien ofreció dinero a uno de los asistentes al acto 
proselitista. 

 
Así, y en mérito a los hechos antes narrados, es que en el informe elaborado por la DNFPE se 
concluye lo siguiente: 

 
“[…] 

4.1 De acuerdo a la normativa vigente, constituye una infracción electoral la entrega de 
dinero de manera directa o a través de terceros, en el marco de un proceso 
electoral, por parte de las organizaciones políticas. 

4.2 Se muestra en el presente informe que el señor César Acuña Peralta, en el marco 
de actividades proselitistas de la alianza electoral Alianza Para el Progreso del 
Perú, en su condición de candidato a la presidencia de la República, ofreció dinero 
el cual se habría hecho efectivo. En mérito al video que se adjunta, se observa que 
el dinero entregado a un ciudadano piurano habría sido en el mismo día 
(08/02/2016); y la entrega a los comerciantes del mercado Señor de los Milagros 
se habría efectuado al día siguiente (11/02/2016); en ambos casos a través de una 
tercera persona. 

4.3 La normativa prescribe que la ONPE sancionará el hecho con la imposición de una 
multa que asciende a 100 UIT, y se sancionará con la exclusión del candidato por 
parte del Jurado Nacional de Elecciones. Cabe precisar que, es el Jurado Electoral 
Especial de Lima Centro 1, el órgano de justicia electoral que es competente para 
la tramitación de la solicitud de inscripción de las fórmulas presidenciales. 

[…]” 
 

b) Inicio del procedimiento de exclusión al candidato presidencial César Acuña Peralta 
 

Seguidamente y en mérito a la Ley N.° 30414, que incorpora el artículo 42 a la Ley de 
Organizaciones Políticas, Ley N.° 28094, y el  Informe N.° 005-2016-YCC-DNFPE/JNE, del 22 de 
febrero de 2016, este colegiado consideró la existencia de elementos suficientes para la apertura 
del procedimiento de exclusión de citado candidato, por ello a través de la Resolución N.° 019-
2016-JEE-LC1/JNE, del 22 de febrero de 2016, se “abrió procedimiento de exclusión al 
candidato a la presidencia de la República por la alianza electoral Alianza Para el Progreso 
del Perú, César Acuña Peralta”. 

 
En la misma resolución, se corrió traslado del informe de fiscalización al candidato presidencial así 
como al personero legal de la organización política, a fin de que en el plazo de un día hábil, luego 
de notificados, presenten sus descargos correspondientes, bajo apercibimiento de emitir 
pronunciamiento con o sin ellos. 
 
c) Descargos presentados por la Alianza Electoral Alianza para el Progreso del Perú 
 
El 24 de febrero de 2016, el personero legal titular de la organización política Alianza para el 
Progreso, presentó su escrito de descargos en los siguientes términos: 
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i) Expresa su “rotundo rechazo, tanto a la ilegítima aplicación de la Ley N.° 30414 como 

a la desproporcionada sanción que se intenta imponer al Sr. Acuña Peralta”. 
ii) La Ley N.° 30414, es una norma jurídica que modifica el marco normativo dentro del 

cual se están realizando las Elecciones Generales 2016, y a través de la cual se “altera 
las condiciones de los sujetos intervinientes, específicamente de las organizaciones 
políticas y los ciudadanos”. 

iii) La ley antes mencionada puede reunir los requisitos de validez y vigencia de una 
norma jurídica “pero a todas luces es lesiva, en cuanto incorpora nuevas reglas en 
pleno proceso en marcha”. 

iv) Existen pronunciamientos de órganos vinculantes al sistema electoral peruano que 
“abiertamente manifiestan su posición contraria a la aplicación de la cuestionada 
norma. Así señala la opinión emitida por ONPE en relación al marco legal que regula la 
elección al CNM, la cual si bien no está relacionada con la presente ley, también lo es 
que, en dicha oportunidad el citado órgano electoral manifestó que “las normas que 
regulan ese proceso no pueden ser cambiadas en pleno desarrollo de esos 
comicios…”. 

v) El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral el 27 de enero de 2016, también se 
pronunció sobre la aplicación de la “cuestionada norma” manifestando su total rechazo, 
pues señala que la ley no se ha hado en el momento más oportuno, debido a que el 
proceso electoral 2016 ya había sido convocado y se encuentra en plena marcha. 

vi) Alega que en situaciones anteriores y circunstancias exactamente iguales, el Jurado 
Nacional de Elecciones se ha pronunciado manifestando taxativamente “la 
inaplicabilidad de la cuestionada norma”. Así, señala la Resolución N.° 00107-2015-
JNE, del 22 de abril de 2015. En esta resolución el máximo órgano de justicia electoral 
ya se pronunció en un tema idéntico, en el cual se pretendía aplicar una norma 
constitucional, la cual modificaba las condiciones de los participantes en medio de un 
proceso electoral, es más, el presidente del JNE, no solo vota unánimemente sino que 
fundamenta su voto señalando que “es innegable que, en un Estado de derecho que 
se precie de ser democrático, el efecto inmediato de aplicación de la ley no puede 
modificar o alterar los efectos de un proceso electoral convocado con anterioridad, por 
cuanto la determinación de reglas claras y preestablecidas se manifiesta como una de 
las garantías de un sistema de democracia representativa”. 

vii) En el supuesto negado que se deba aplicar la cuestionada norma, es necesario que se 
tenga en cuenta que, la norma se refiere a organizaciones políticas y se extiende a los 
candidatos a cualquier cargo público de origen popular; sin embargo, en el presente 
caso, el señor César Acuña Peralta “no ha hecho ofrecimiento ni entrega alguna en 
representación de su organización política y, en estricto rigor, tampoco es formalmente 
candidato, por lo que no podría ser pasible de sanción alguna, habiéndose tratado de 
un acto estrictamente personal y de carácter meramente humanitario”. 

viii) En el caso en particular “ni la alianza electoral Alianza para el Progreso del Perú ni el 
ciudadano César Acuña Peralta, han trasgredido la norma, por lo que no existe la 
posibilidad de que se les aplique sanción alguna por no estar debidamente tipificado el 
accionar de una persona que no es formalmente candidato en el proceso electoral”. 

ix) Es necesario señalar que, a través del Decreto Supremo N.° 080-2015-PCM, publicado 
el 14 de noviembre de 2015, se dio inicio al proceso electoral “dando también inicio a 
una relación jurídica cuyos efectos deben estar regidos bajo el imperio del marco 
jurídico vigente al momento de dicha convocatoria, al amparo de las normas antes 
mencionadas”. 

x) La situación antes descrita se reafirma cuando el Jurado Nacional de Elecciones con 
fecha 27 de noviembre de 2015, emite la Resolución N.° 338-2015-JNE, en la que 
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señala las normas que regularan el proceso electoral del 2016 y el cronograma del 
mismo. 

xi) Así, la Ley N.° 30414, que fue publicada “64 días después de convocado el proceso 
electoral, y por lo tanto iniciado el mismo, ya que si bien el artículo 109 de la 
Constitución, indica que la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación 
en el diario oficial, sus efectos no pueden ser retroactivos; por cuanto afectaría una 
relación jurídica ya existente y en plena ejecución, lo que no solo significaría ir contra 
el mandato constitucional de la no retroactividad de una ley, sino que también afectaría 
el debido proceso electoral”. 

xii) El Jurado Nacional de Elecciones en su Acuerdo de Pleno del 20 de enero de 2016, 
reconoce en sus considerandos tres aspectos: 

o Mediante la Resolución N.° 338-2015-JNE, se estableció las reglas y el 
cronograma aplicables a las Elecciones Generales 2016. 

o La Ley N.° 30414, introduce importantes modificaciones a la legislación 
electoral vigente. 

o El JNE expresa su preocupación por la oportunidad de los cambios 
introducidos a la legislación electoral en el marco de un proceso electoral que 
está en curso. 

 
d) Respecto al uso de la palabra solicitado por el personero legal del partido político Alianza 

para el Progreso del Perú 
 

Mediante la Resolución N.° 021-2016-JEE-LC1/JNE, del 24 de febrero de 2016, este Jurado 
Electoral Especial concedió el uso de la palabra al personero legal de la organización política 
Alianza para el Progreso del Perú para la audiencia pública fijada para el 26 de febrero de 2016. 
 
CONSIDERANDOS 
 
a) Marco normativo 

 
1. Mediante Decreto Supremo N.° 080-2015-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 14 

de noviembre de 2015, el Presidente de la República convocó a Elecciones Generales para la 
elección del Presidente de la República, Vicepresidentes, así como de los Congresistas de la 
República y de los representantes peruanos ante el Parlamento Andino, para el domingo 10 de 
abril de 2016 de conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánicas de Elecciones. 

 
2. El artículo 178  numeral 3 de la Constitución Política del Perú, establece que es atribución del 

Jurado Nacional de Elecciones “Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones 
políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral”. 

 
3. De otro lado, en el artículo 36, literal d de la Ley N.° 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional 

de Elecciones, se establece que los Jurados Electorales Especiales tiene como función 
fiscalizar la legalidad de la realización de los procesos electorales, del referéndum u otras 
consultas populares. 

 
4. Ahora bien, a través de la Ley N.° 30414, se modificó la Ley N.° 28094, Ley de Partidos 

Políticos y se incorporó el artículo 42, que a la letra dice: 
 

“Las organizaciones políticas, en el marco de un proceso electoral están prohibidas de 
efectuar la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios 
de naturaleza económica, de manera directa o a través de terceros, salvo aquellos que 
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constituyan propaganda electoral, en cuyo caso no deberán exceder del 0.5% de la UIT 
por cada bien entregado como propaganda electoral. 
 
Esta conducta se entiende como grave y será sancionada con una multa de 100 UIT que 
será impuesta por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en un plazo no 
mayor de 30 días. 
 
Dicha prohibición se extiende a los candidatos a cualquier cargo público de origen 
popular, y  será sancionado por el Jurado Nacional de Elecciones con la exclusión del 
proceso electoral correspondiente. 
[…]” 

 
b) Análisis del caso concreto 
 
5. Dentro del marco normativo antes expuesto y teniendo en cuenta los antecedentes 

mencionados en la presente resolución, corresponde determinar a este órgano electoral si en el 
caso concreto, el candidato a la presidencia de la República, César Acuña Peralta vulneró lo 
establecido en el artículo 42 de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas y si es así, si 
procede excluirlo de la contienda electoral. 

 
6. A fin de determinar ello, resulta necesario realizar un análisis integral de cada uno de los 

argumentos expuestos por el personero legal de la alianza electoral Alianza para el Progreso 
del Perú. Así, en primer lugar será necesario analizar un hecho invocado por la citada 
organización política y esto es, la aplicación temporal de la ley. 

 
- APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO 

 
7. El artículo 103 de la Constitución Política del Perú establece que “[…] la ley, desde su entrada 

en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y 
no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando 
favorece al reo […]”. Así las cosas, el texto actual del artículo 103 de la Constitución Política, se 
adhiere, a la teoría de los hechos cumplidos. 

 
8. El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha establecido que nuestro ordenamiento 

jurídico se rige por la teoría de los hechos cumplidos estableciendo que “[…] nuestro 
ordenamiento adopta la teoría de los derechos cumplidos (excepto en materia penal cuando 
favorece al reo), de modo que la norma se aplica a las consecuencias y situaciones jurídicas 
existentes. Por tanto, para aplicar una norma […] en el tiempo debe considerarse la teoría de 
los hechos cumplidos y, consecuentemente, el principio de aplicación inmediata de las normas. 

 
9. Así, por ejemplo en el Expediente N.° 000008-2008-PI/TC, se señaló que: 

 
“Se colige de ello que toda norma jurídica desde su entrada en 
vigencia es de aplicación a las situaciones jurídicas existentes, y 
que la teoría de los derechos adquiridos tienen una aplicación 
excepcional y restringida en nuestro ordenamiento jurídico, pues 
únicamente se utiliza para los casos que de manera expresa 
señala la Constitución, tal como ya lo ha establecido el Tribunal 
Constitucional cuando determino que “(…) la aplicación ultractiva o 
retroactiva de una norma sólo es posible si el ordenamiento 
reconoce expresamente –a un grupo determinado de personas- 
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que mantendrán los derechos nacidos al amparo de la ley anterior 
porque así lo dispuso el Constituyente –permitiendo que la norma 
bajo la cual nació el derecho surta efectos, aunque en el trayecto 
la norma sea derogada o sustituida-; no significando en modo 
alguno, que se desconozca que por mandato constitucional las 
leyes son obligatorias desde el día siguiente de su publicación en 
el Diario oficial (…)”. 

 
También en el Expediente N.° 0002-2006-PI/TC, el Tribunal Constitucional expresó: 

 
  “[…] 

11. Conforme a la normativa expuesta, es posible inferir que, como 
regla, las normas rigen a partir el momento de su entrada en 
vigencia y carecen de efectos retroactivos. Si bien esta regla 
resulta clara, es innegable que al momento de su aplicación 
podrían generarse ciertos conflictos; por ejemplo, cuando una 
nueva norma entra a regular una relación o situación jurídica, 
derogando la norma reguladora anterior, suele suceder que 
durante el periodo se produce una superposición parcial entre la 
antigua y nueva norma. Es decir, la nueva norma podría desplegar 
cierto grado de efectos retroactivos y, a su vez, la norma derogada 
podría surtir efectos ultractivos. A fin de resolver este problema, la 
doctrina plantea dos posibles soluciones radicalmente diferentes: 
la teoría de los hechos cumplidos y la teoría de los derechos 
adquiridos (denominadas también teoría del efecto inmediato y 
teoría de la ultractividad o de la supervivencia de le ley antigua, 
respectivamente). 

 
Diez- Picazo, refiriéndose a la primera teoría, sostiene que “en el 
momento en que una ley entra en vigor, despliega por definición, 
sus efectos normativos, y debe ser aplicada a toda situación 
subsumible en su supuesto de hecho, luego  no hay razón alguna 
por la que deba aplicarse la antigua ley a las situaciones, aún no 
extinguidas, nacidas con anterioridad. Ello no entraría en colisión 
con la norma de conflicto de no presunción de retroactividad, 
porque la aplicación de una ley a situaciones aún vivas y con 
efectos ex nunc no implicarían en puridad de conceptos 
retroactividad alguna”. Y respecto a la segunda teoría, explica: 
“(…) la eficacia normal de la ley se despliega únicamente pro 
futuro, es decir, con respecto a las situaciones que nazcan con 
posterioridad a su entrada en vigor. La ley nueva, por 
consiguiente, no es de aplicación-salvo que se prevea su propia 
retroactividad- a las situaciones todavía no extinguidas nacidas al 
amparo de la ley antigua”. 

 
12. En relación con lo anterior, este Tribunal ha dicho que “(…) 
nuestro ordenamiento adopta la teoría de los hechos cumplidos 
(excepto en materia penal cuando favorece al reo), de modo que 
la norma se aplica a las consecuencias y situaciones jurídicas 
existentes (…)” 

 […]”. 
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10. Dicho esto, se concluye que las normas emanadas por el Congreso de la República entran en 

vigencia y, por ende, su aplicación es exigible en forma inmediata, desde el día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

 
- SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ORGANIZACIONES 

POLÍTICAS  
 

11. Habiendo quedado en claro que como regla general las normas se aplican en forma inmediata 
desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, corresponde ahora 
evaluar si para el caso particular, esto es, un proceso electoral convocado, resulta factible la 
aplicación inmediata de las modificación contenida en el artículo 42 de la Ley N.° 28094, Ley de 
Organizaciones Políticas. 

 
12. Para dar respuesta a esta segunda interrogante cabe precisar que, según el artículo 43 de la 

Constitución Política de 1993, el Perú es una República democrática, social, independiente y 
soberana. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el 
principio de la separación de poderes. De ello, toda vez que el Perú se erige en lo sustancial 
como una democracia representativa, la elección de sus representantes guarda especial 
naturaleza. En esa medida, las elecciones se deben caracterizar, entre otras, por ser libres, 
competitivas y periódicas.  

 
13. Con relación al proceso electoral, cabe indicar que el constituyente al adoptar el régimen 

democrático de gobierno, dotó de seguridad jurídica a los comicios, esto, por cuanto solo con 
normas claras se puede asegurar resultados legítimos. 

 
14. Así, por ejemplo, respecto de si es posible aplicar una modificación a la normativa electoral y su 

relación a los principios democráticos y seguridad jurídica, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones en su Resolución N.° 99-2015-JNE ha señalado que dichas modificaciones no serán 
aplicables en caso varíen las reglas referentes a los requisitos o impedimentos para postular, 
los requisitos de listas de candidatos, las reglas para la adjudicación de escaños luego de la 
votación, entre otras.  

 
15. Siguiendo la línea de argumentación expuesta en el presente pronunciamiento, toda vez que en 

nuestro ordenamiento jurídico no existe prohibición expresa que restrinja la aplicación 
inmediata de una modificatoria legal de carácter electoral en el marco de un proceso de 
elección de autoridades ya en marcha, es de asumirse que en virtud de los principios 
democrático y de seguridad jurídica, las mismas no podrán ser aplicadas solo en caso que 
estas tengan incidencia en la variación de los requisitos o impedimentos para postular, para la 
inscripción de listas de candidatos, así como las reglas para la adjudicación de escaños, ya que, 
ello supondría el trastrocamiento de las reglas básicas para participar como candidato o, de ser 
el caso, ser proclamado como autoridad electa. 

 
16. En suma, para este colegiado una modificatoria legal en el marco de un proceso electoral en 

marcha deberá ser aplicada siempre y cuando esta no vulnere los principios de democracia y 
seguridad jurídica que deben regir la elección. 

 
17. A mayor abundamiento, esta posición también fue asumida en el marco del proceso de elección 

de consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura en los Colegios Profesionales distintos al 
Colegio de Abogados de 2010, donde el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones acordó, con 
fecha 7 de mayo de 2010, que la Ley N.° 29521, ley que modificaba los artículos 6, 8 y 17 de la 
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Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, y que variaba el mecanismo de elección 
directa por un mecanismo de elección por delegados, no resultaba aplicable a dicho proceso, ya 
que, la modificación aprobada por el Congreso de la República estaba referida a una 
característica sustancial de los comicios como lo es la transformación de los votos en 
representación. 

 
18. Aclarada, esta situación jurídica; corresponde ahora valorar si el artículo 42 de la Ley N.° 28094, 

Ley de Organizaciones Políticas, incorporado mediante Ley N.° 30414, publicado en el Diario 
Oficial El Peruano el 17 de enero de 2016, es de aplicación al proceso de Elecciones Generales 
y de Representantes peruanos ante el Parlamento Andino 2016, cuya convocatoria fue 
publicada en el mencionado diario el 14 de noviembre de 2015. 

 
19. Sobre el particular, el artículo incorporado, en primer lugar, supone una prohibición general a la 

forma de hacer propaganda política por parte de las organizaciones políticas, en tanto, estas no 
pueden efectuar entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios 
de naturaleza económica de manera directa o a través de terceros, salvo aquéllos que 
constituyan propaganda electoral, en cuyo caso no deberán exceder del 0.5% de la UIT por 
cada bien entregado como propaganda electoral. Es decir, esta prohibición incorpora ante todo 
una restricción a la forma de hacer propaganda electoral a toda organización política -a través 
de sus dirigentes, afiliados y simpatizantes- que participa en un proceso electoral.  

 
20. En esa medida, debemos entender que la modificación incorporada mediante el artículo 42 de 

la LOP no significa una variación de los requisitos o impedimentos que se deben cumplir para 
postular, ni de los requisitos que las organizaciones políticas deben respetar para la 
formalización de la inscripción de sus listas de candidatos, ni mucho menos un cambio en las 
reglas del valor de los votos emitidos y su transformación en escaños. De esta forma, la 
modificación aprobada tiene por finalidad el salvaguardar que la propaganda electoral 
sea realizada conforme a los principios de igualdad y equidad así como que las 
votaciones traduzcan la expresión autentica, libre y espontánea de los ciudadanos. 
Asimismo, es por dicha finalidad para el correcto desarrollo del proceso electoral, que el 
legislador consideró grave la configuración de esta conducta por parte de una organización 
política y ha dispuesto su sanción con una multa de 100 UIT que debe ser impuesta por la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales de acuerdo a sus atribuciones. 

 
21. En segundo lugar, la sanción a esta forma de hacer propaganda política, el legislador la ha 

hecho extensiva, por su gravedad, a los candidatos que participan en el proceso electoral solo 
en caso sean estos quienes efectúen la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, 
dádivas u otros obsequios de naturaleza económica de manera directa o a través de terceros. 
Es por la gravedad del comportamiento prohibido que, para el caso de los candidatos que se 
encuentren incursos en dicho supuesto, el legislador ha habilitado a la justicia electoral aplicar 
la sanción de exclusión. Esta única sanción se justifica así por el hecho de que la 
configuración de la conducta prohibida significa una grave perturbación al normal 
desarrollo del proceso electoral.   

 
22. En consecuencia, en tanto la incorporación del artículo 42 de la Ley N.° 28094, Ley de 

Organizaciones Políticas no significa la modificación de reglas sustanciales del proceso 
electoral; dicha norma además de encontrarse vigente desde el día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial El Peruano, el 17 de enero de 2016, es aplicable a las Elecciones Generales 
y de Representantes peruanos ante el Parlamento Andino 2016, puesto que, como se ha 
indicado su finalidad no es otra que la propaganda política sea realizada respetando los 
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principios constitucionales de igualdad y de equidad que a la postre han de coadyuvar a que las 
votaciones traduzcan la expresión autentica, libre y espontánea de los ciudadanos. 

 
-  DE LA CONFIGURACIÓN DE LA CONDUCTA PROHIBIDA POR EL ARTÍCULO 42 DE LA 

LEY DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS   
 

23. Ahora bien, habiendo quedado establecido que el artículo 42 de la Ley N.° 28094, Ley de 
Organizaciones Políticas, además de encontrarse vigente es aplicable al presente proceso de 
Elecciones Generales y de Representantes peruanos ante el Parlamento Andino 2016; 
corresponde determinar la configuración de la conducta prohibida por parte de César Acuña 
Peralta, candidato a la Presidencia de la República por la alianza electoral Alianza Para el 
Progreso del Perú. 

 
24. Respecto a este punto, en forma previa, este colegiado electoral considera necesario realizar 

ciertas precisiones sobre la actual condición de candidato del que goza César Acuña 
Peralta en el presente proceso electoral. Esto, por cuanto, la organización política que 
impulsa su candidatura alega que el artículo 42 de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas solo es aplicable a aquellos ciudadanos que han logrado formalizar su inscripción 
como candidatos ante un Jurado Electoral Especial. 

 
25. Sobre el momento en que un ciudadano que busca participar en un proceso electoral adquiere 

la calidad de candidato, nuestra normativa electoral vigente señala en forma expresa, que esta 
se adquiere desde su participación y su elección como candidato en el marco del proceso de 
democracia interna que establece el Capítulo V de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas. Claro está que dicha condición adquirirá firmeza ante la jurisdicción y administración 
electoral una vez que la candidatura sea registrada como tal por los Jurados Electorales 
Especiales, conforme a lo exigido por la Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones. 

 
26. De ello, podemos señalar que en el transcurso de un proceso electoral el ciudadano que busca 

candidatear a un cargo de elección popular en un momento determinado transitará por dos 
etapas: a) El de candidato no inscrito -en tanto haya sido electo internamente pero aún su 
candidatura no esté registrada ante la jurisdicción electoral- y b) El de candidato inscrito -
condición que se adquiere con la inscripción de la candidatura ante la jurisdicción electoral 
posterior al periodo de tachas-. 

 
27. Como se advierte ambas condiciones -candidato no inscrito e inscrito- no niegan la calidad de 

candidato que se ha adquirido producto de la elección interna llevada a cabo en la organización 
política que busca patrocinar la postulación. Entenderlo de manera diferente supondría un gran 
margen de „impunidad‟ o ausencia de control por parte de los organismos electorales respecto 
de las actividades que realizan las organizaciones políticas desde el inicio del calendario 
electoral; es decir, desde el proceso de elección interna. Así, por ejemplo, en el caso concreto, 
no existiría razón para que la Alianza Electoral Alianza para el Progreso del Perú no rinda 
cuenta de sus gastos de campaña ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales mientras 
sus candidatos no hayan aún completado el proceso de inscripción.  

 
28. En el caso concreto, por las consideraciones antes expuestas para este colegiado electoral, no 

existe duda sobre la calidad de candidato no inscrito de la que goza el ciudadano César Acuña 
Peralta. En esa medida, es legítimo evaluar si respecto de éste se configura el supuesto de 
hecho que prevé el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas. 
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29. A mayor abundamiento, la misma organización política que patrocina esta candidatura ha 
reconocido tal calidad en los diversos escritos presentados ante esta instancia.  

 
30. Así, por ejemplo, en el escrito recibido el 16 de diciembre de 2015, correspondiente al 

Expediente N.° 00061-2015-032, José Roberto Barrionuevo Fernández, Personero Legal alterno 
del Partido Político “Alianza Para el Progreso del Perú”, expresó lo siguiente:  

 
 (…) Esta última petición es realmente un indicador que el 
denunciante Carlos Calderón Carvajal, militante del Apra, que 
sabe que su denuncia es ilegal y maliciosa, carece de todo 
fundamento y utilizando una falacia e inicio (ad hominen) pretende 
poner en duda la imparcialidad del ente rector de la Justicia 
Electoral, afirmación que rechazamos de principio, y que 
demuestra por si sola la mala fe con que procede el denunciante, 
que parece tener como único propósito el de desprestigiar a 
cualquier costo la candidatura de cesar acuña peralta,   pues es 
autor único, permanente y sin tregua de denuncias y calumnias 
contra nuestro líder fundador, en toda campaña electoral, 
utilizando para ello cualquier recurso a su alcance, sin ninguna 
reserva moral o ética, y siempre sin fundamento ni razón alguna. 
(Página 2 - 5to párrafo). 
 
(…) Este conjunto de anuncios publicitarios, no tienen alusión 
alguna a la condición de candidato a la presidencia del doctor 
Cesar Acuña Peralta, como es fácil de advertir de su propio 
contenido, todo promocionan el logo de la Universidad 
correspondiente, aluden a la condición de fundador y promotor de 
dicha entidad y se refieren a los diversos servicios eventos, 
programas y estudios que estas universidades ofrecen a la 
comunidad. Se trata sin duda de un conjunto publicitario de marca, 
con una unidad de criterio corporativo, que siempre ha buscado 
posicionar un emblema corporativo y una vinculación consorcial 
entre estas universidades, que además de ser fundacionalmente 
por Cesar Acuña Peralta, forman el consorcio educativo privado 
más grande en el Perú, dirigido fundamentalmente a peruanos con 
menores recursos, que ha democratizado la educación 
universitaria de calidad. (Página 3 - 5to párrafo). 
 

31. De otro lado se aprecia también, que en el escrito recibido el 26 de diciembre de 2015, Juan 
Carlos Gonzales Hidalgo, Personero Legal Titular del Partido Político “Alianza para el Progreso 
del Perú” en igual línea señaló: 

 
(…) Lo cierto es que Alianza para El Progreso no ha ejecutado 
ninguna acción de este tipo, ni parecida en ningún centro 
educativo público ni privado, y no existe relación directa con el 
Partido y estas entidades educativas antes indicadas, que tiene el 
legítimo derecho de realizar este tipo de actividades dentro del 
marco de su competencia. Los regalos entregados en la actividad 
no tiene ninguna mención a la condición de candidato del 
ciudadano Cesar Acuña Peralta, no promueven el voto de 
persona alguna a favor de nuestra organización política, no la 
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mencionan ni siquiera subliminalmente, no poseen elementos 
visuales que nos vinculen con estos hechos, y no se ha incluido 
ningún elemento que nos pueda vincular con estos hechos, salvo 
la falaz conclusión elaborada con elementos circunstanciales, 
agrupados y analizados fuera de contexto por el autor del informe 
de fiscalización. (Página 3 – 2do párrafo). 
 

32. Clarificada la condición de candidato de la que goza César Acuña Peralta ahora corresponde 
valorar si las conductas desplegadas por éste configuran el supuesto de hecho que prevé el 
artículo 42 de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas. 

 
33. Sobre este particular, el informe de fiscalización puso en conocimiento de este colegiado dos 

hechos que hoy ameritan un pronunciamiento sobre el fondo de los mismos. En relación al 
primer caso, se tiene la visita realizada por el candidato César Acuña Peralta al mercado Señor 
de los Milagros, en el distrito de Lurigancho, el 10 de febrero de 2016. De la visualización del 
video remitido por Panamericana Televisión se aprecia lo siguiente: 

 
“César Acuña Peralta: Si Dios te da por qué no compartir? Así que 
yo quiero compartir lo que Dios me da para su muro de contención, 
con diez mil soles.  
 
Mañana mismo a las 4 de la tarde, yo no voy a venir, pero vendrá 
una persona que me representa para entregar los diez mil soles. 
Estoy ayudando a 200 familias para que sigan trabajando. 
 
Señora María Luisa Méndez, dirigente del mercado, Señor de los 
Milagros, ante la pregunta de la periodista de si ya les “entregó el 
dinero”, señala que: “ya en efectivo delante de todos los socios que 
hemos tenido en el local, nos ha entregado no en cheque sino en 
así, me ha hecho contar el dinero (…) en efectivo”. 

 
34. El segundo caso acaecido en Piura el 8 de febrero de 2016, del video bajo análisis se advierte:  

 
“quisiera que los demás candidatos también tengan rostro humano 
y que no se piquen porque yo comparto lo que Dios me da, por si 
acaso yo comparto lo que es mi trabajo, es que hay gente que me 
critica porque ayudo a la gente pobre, la gente se molesta. Porque 
comparto lo que Dios me da, se me pican. Entonces acá voy a 
dejar un recuerdo, voy ayudarle a mi amigo ¿dónde está la señora 
Mery?, para que se cure mañana mismo, habla con la señora, S/. 
5.000 soles”. 

 
35. De lo antes descrito se aprecia evidentemente que el candidato presidencial César Acuña 

Peralta incurrió en la conducta prohibida en el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, 
toda vez que prometió y ofreció dinero en un acto proselitista de la alianza electoral Alianza 
para el Progreso del Perú. Así, el supuesto de hecho se configura independientemente de que 
ese dinero haya sido entregado de manera efectiva, la conducta sancionable ya se consumó al 
momento de realizar la promesa u ofrecimiento; más aún cuando de los actuados se desprende 
que si se ha concretado la entrega del dinero. 
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36. Por lo tanto, no es admisible el argumento alegado por la organización política respecto de que 
el hecho investigado se trataría de un “acto humanitario o de caridad”, ya que quien realiza la 
conducta no es un ciudadano cualquiera sino uno que ostenta una calidad especial y de 
relevancia en el proceso electoral, esto es, un candidato a la Presidencia de la República, tal 
como ya lo hemos señalado en los párrafos precedentes de esta resolución, así como que dicha 
conducta se ha dado en un contexto particular, un acto de proselitismo político debidamente 
probado con el video anexado en el informe de fiscalización que obra en autos. 

 
37. En suma, por los argumentos expuestos, se tiene que César Acuña Peralta con su actuar de los 

días 8 y 10 de febrero de 2016 ha configurado el supuesto grave previsto en el artículo 42 de la 
de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, que se encuentra vigente y aplicable al 
proceso electoral en curso; que implica la exclusión del candidato del proceso electoral. 

 
Por estas consideraciones, este Jurado Electoral Especial en uso de sus atribuciones, conferidas 
por los artículos 44° y 47° de la Ley Orgánica de Elecciones y 35° y 36° de la Ley Orgánica del 
Jurado Nacional de Elecciones; 
 
RESUELVE: 
 
Artículo Único.- EXCLUIR al candidato presidencial César Acuña Peralta, integrante de la 
Fórmula Presidencial de la Organización Política “Alianza para el Progreso del Perú”. 
 
Regístrese, comuníquese, notifíquese y publíquese. 
SS 
 
 
 
 
 
MIRANDA ALCÁNTARA 
 
 
 
 
 
LOAYZA GÁRATE 
 
 
 
 
 
VARGAS CHOJEDA 
 
 
 
 
 
 
Fiestas Chunga 
Secretaria Jurisdiccional 
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Expediente N.° J-2016-00380 

LIMA - LIMA - LIMA 
JEE LIMA CENTRO 1 (EXPEDIENTE N.° 00049-2016-032) 
ELECCIONES GENERALES 2016 
RECURSO DE APELACIÓN 

 
Lima, treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis 

 
VISTO en audiencia pública, de fecha 30 de marzo de 2016, los recursos de apelación 
interpuestos por Heriberto Benítez Rivas, Malzon Ricardo Urbina La Torre, Irohito Vela 
García y Smiles Leiva Aguirre, en contra de la Resolución N.° 011-2016-JEE-LC1/JNE, del 
23 de marzo de 2016, emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que 
declaró infundadas las solicitudes de exclusión interpuestas contra la candidata a la 
Presidencia de la República por el partido político Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori 
Higuchi, en el marco de las Elecciones Generales 2016, y oídos los informes orales. 
 
ANTECEDENTES 
 
Sobre las solicitudes de exclusión presentadas en contra de la candidata 
presidencial por el partido político Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori Higuchi 

 
Mediante escritos de fecha 4, 12, 13, 14 y 17 de marzo de 2016 los ciudadanos Ermes 
Lerzundi Silvera e Ynes Consuelo Perdomo Pacaya, Malzon Ricardo Urbina La Torre, 
Irohito Vela García, Heriberto Manuel Benítez Rivas, Smiles Raúl Leiva Aguirre y César 
Daniel Reyna Ugarriza, respectivamente, solicitaron la exclusión de la candidata 
presidencial por el partido político Fuerza Popular, la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi, 
por infracción del artículo 42 de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas.  
 
Los argumentos que sirven de sustento a tales solicitudes son esencialmente los 
siguientes: 
 
a) El 14 de febrero de 2016 se llevó a cabo un concurso de baile urbano y hip hop en la 

localidad de Carmen de La Legua, en la Provincia Constitucional del Callao, en el 
marco del cual la candidata presidencial participó en el reparto de sobres con dinero en 
efectivo, lo cual configura una infracción al artículo 42 de la Ley de Organizaciones 
Políticas al haber participado indirectamente en entrega de dádivas en el marco de un 
evento proselitista.  

b) Dicho evento estuvo organizado por Factor K, un grupo de jóvenes asociado al partido 
político Fuerza Popular, lo cual se manifiesta en el apoyo económico que el partido 
político ha venido otorgando a dicho colectivo, conforme a las declaraciones vertidas 
por el candidato a la Primera Vicepresidencia, José Chlimper Ackerman, y a lo afirmado 
por el señor Milton Miranda, fundador del citado grupo, quien es además candidato al 
Congreso por Fuerza Popular en el departamento de La Libertad y ha reconocido que 
se denominó así al grupo en honor a Keiko Fujimori y en agradecimiento al apoyo que 
esta había otorgado.  

c) Es más, conforme consta en las fotos publicadas el 9 de febrero de 2016 en el perfil de 
Facebook del señor Edwards Infante, personero de la agrupación política en el Callao, 
el evento fue realizado en estrecha coordinación con el partido político Fuerza Popular 
pues en dichas imágenes se observa a la actual coordinadora de Factor K, Anakaren 
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Aguilar Terrones, quien incluso coloca como comentario “coordinando la bajada 
(llegada) de nuestra lideresa de Fuerza Popular al Callao: Keiko Presidenta 2016”. 

d) El evento en cuestión, programado inicialmente como un concurso de baile, devino en 
un evento de naturaleza proselitista por cuanto contó con la intervención de la señora 
Keiko Fujimori en su condición de candidata a la Presidencia de la República y de 
candidatos al Congreso por el partido político Fuerza Popular. Todos ellos llevaban 
polos y símbolos alusivos al partido y se lanzaron vítores en apoyo de la candidata 
presidencial. Se observó también la presencia de pancartas alusivas a la campaña 
presidencial, habiéndose llevado a cabo el evento cuando esta ya había iniciado.     

e) La señora Fujimori no puede ser considerada como mera invitada al referido evento en 
tanto, conforme consta en los videos propalados en los medios de comunicación, la 
candidata tuvo una participación fundamental en su desarrollo, en tanto era ella la que 
daba las indicaciones respecto a quién debían entregarse los premios. Ella misma ha 
reconocido su participación en la organización del evento por cuanto cuando habla de 
los organizadores se refiere a ellos en primera persona plural, diciendo “hemos hecho 
un concurso nacional en Trujillo, un concurso nacional en Arequipa, otro tercero aquí en 
el Callao y estamos preparando estas eliminatorias para hacer la gran final en la última 
semana de marzo”.     

f) Si bien no ha sido la candidata Keiko Fujimori la que ha entregado directamente el 
dinero, ella estuvo en todo momento acompañando a la persona que lo entregó, el 
señor Marcos Pichilingüe Gómez, e inclusive indicó a quiénes había que entregarles los 
sobres. Es decir, la entrega del dinero contó con la anuencia y el beneplácito de la 
candidata. Por tanto, se ha incumplido el artículo 42 de la Ley de Organizaciones 
Políticas, en tanto este proscribe también la entrega de dádivas por medio de terceros, 
siendo el tercero en este caso el señor Marcos Pichilingüe Gómez, quien es además 
Secretario General de Fuerza Popular en el Callao, conforme consta en los videos y en 
los recortes periodísticos que se han adjuntado, en los que se observa que la propia 
candidata Keiko Fujimori reconoce la existencia del Comité Provincial de Fuerza 
Popular en el Callao y el trabajo desempeñado por el señor Pichilingüe, quien cuenta 
con un canal de YouTube en el que se da cuenta de sus actividades a favor del partido 
político Fuerza Popular en el Callao.     

g) El dinero otorgado en el marco del evento supera el tope establecido en el artículo 42 
de la Ley de Organizaciones Políticas, 0.5% de la UIT (S/. 19.75), en tanto se 
repartieron S/. 900 (novecientos y 0/100 soles), divididos en 3 sobres con S/. 300 
(trescientos y 0/100 soles) cada uno. Si bien no interesa, a efectos de la configuración 
de la infracción, la procedencia del dinero, se evidencia que este fue aportado por el 
señor Alberto Campujo Hervias, persona vinculada al partido político Fuerza Popular en 
su condición de ex candidato a consejero regional del Callao por el referido partido. 

h) El ciudadano Heriberto Manuel Benítez Rivas, quien había solicitado además la 
exclusión del candidato a la Segunda Vicepresidencia, Vladmiro Huaroc Portocarrero, 
por la entrega de víveres en el marco de un evento proselitista en la localidad de Satipo, 
justifica su intervención en el presente proceso aduciendo que la sanción de exclusión 
debe afectar a la fórmula presidencial en su conjunto en tanto los réditos políticos 
obtenidos por la actividad ilícita favorecen finalmente a la candidatura presidencial. 

i) El ciudadano Smiles Raúl Leiva Aguirre precisó que la infracción del artículo 42 de la 
Ley de Organizaciones Políticas también se había configurado con la contratación de 
mil mototaxistas, a razón de 40 soles cada uno, para acompañar a la caravana de la 
candidata presidencial en la localidad de Chota en la visita proselitista realizada el 2 de 
marzo de 2016. 
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j) Los ciudadanos Ermes Lerzundi Silvera e Ynes Perdomo Pacaya señalaron que la 
infracción del artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas también se había 
configurado con la donación de dinero y de artefactos eléctricos en mítines realizados 
en Lima, Bagua y Cajamarca. Afirmaron que el 7 de febrero de 2016 había tenido lugar 
un sorteo de electrodomésticos en el Parque Túpac Amaru que había sido auspiciado 
por  el partido político Fuerza Popular, y que constantemente la candidata presidencial 
ha venido entregando víveres y regalos diversos en sus reuniones con mujeres 
lideresas.    

 
Informes de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales 
 
a) Informe original 
 
A través de la Resolución N° 006-2016-JEE-LC1/JNE, emitida el pasado 8 de marzo, el 
Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1  solicitó a la Dirección Nacional de 
Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE) del Jurado Nacional de Elecciones la 
emisión de un informe respecto de las denuncias presentadas.  
 
La Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales emitió el Informe N° 010-
2016-LMSBR-DNFPE/JNE, de fecha 9 de marzo de 2016, en el que señala lo siguiente: 
  
a) Respecto del evento del 14 de febrero (Factor K): Los medios probatorios 

presentados no resultan idóneos, pues si bien permiten determinar la participación de la 
candidata presidencial en un concurso de baile, no permiten evidenciar 
fehacientemente la infracción a la prohibición de entrega de dádivas, ni determinar la 
naturaleza del evento en el cual se entregó el dinero 

b) Respecto de la denuncia de donación de suma de dinero en los mítines de 
campaña en Lima, Bagua y Cajamarca: No se adjunta medio probatorio alguno.  

c) Respecto al sorteo de artefactos electrodomésticos el 07 de febrero en el parque 
Túpac Amaru: Los medios probatorios adjuntados (un ticket) si bien evidencia la fecha, 
hora y lugar en los que se habría desarrollado un sorteo de artefactos, no demuestra 
que este se haya llevado a cabo ni que se haya entregado los artefactos 
electrodomésticos. 

d) Respecto de la entrega de canastas con víveres a mujeres lideresas: Las 
fotografías presentadas como prueba no evidencian la fecha y el lugar en el que se 
realizó el hecho, por lo que no se puede determinar la realización del hecho 
denunciado.  
 

El informe concluye que, en tanto los hechos denunciados no han sido acreditados con 
medios probatorios idóneos y no se ha establecido indubitablemente la naturaleza del 
evento en el que se realizó la entrega de dinero, no es posible determinar la configuración 
de la infracción.  
 
b) Ampliación de informe de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos 
Electorales 

 
El 14 de marzo, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 solicitó, mediante la 
Resolución N° 007-2016-JEE-LC1/JNE, la ampliación del informe de fiscalización remitido 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 
 
 

Jurado Nacional de Elecciones  
Resolución  N.°  0310-2016-JNE 

 

 4 

el 9 de marzo de 2016, por lo que la DNFPE emitió el Informe N°014-2016-LMSBR-
DNFPE/JNE, de fecha 17 de marzo de 2016, en el que se resaltó lo siguiente:  
 
a) Respecto del tipo de evento en el que participó la candidata Keiko Fujimori: Se 

señala que el evento fue un concurso de baile, en el que participaron los candidatos y la 
lideresa de un partido político, candidata a la Presidencia de la República. Se señala 
que se trató de un evento en el que se difundió propaganda electoral y fue de carácter 
masivo, por lo que, en consecuencia, se desarrollaron actos proselitistas. 

b) Respecto de la entrega directa o indirecta de dinero por parte de la organización 
política a la agrupación Factor K: Se advierte que el dinero habría sido proporcionado 
por el señor Alberto Campujo Hervias, quien fue candidato al Consejo Regional del 
Callao en las Elecciones Regionales y Municipales 2014 por el partido político Fuerza 
Popular. Se señala además que la entrega del premio fue realizada por el señor Marco 
Pichilingüe quien, de acuerdo a información de redes sociales, sería militante de la 
organización política Fuerza Popular.  

c) Respecto de la entrega de donaciones para actividades de dicha agrupación que 
señaló públicamente el vocero y candidato a la vicepresidencia por Fuerza 
Popular José Chlimper Ackerman: Se señala que, según lo declarado por el señor 
José Chlimper, el apoyo del partido político Fuerza Popular a Factor K fue periódico, 
pero dichos aportes se habrían realizado antes de la convocatoria a elecciones y 
habrían sido informados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 

d) Respecto de la participación de Milton Miranda, fundador de Factor K y candidato 
al congreso en La Libertad por Fuerza Popular quien se presentó junto a la 
candidata Keiko Fujimori en el evento del 14 de febrero: Se señala que de los 
videos presentados como prueba se observa al candidato vestido  con un polo con el 
logo de la organización política y número por el cual postula; además de que admite 
haber sido el fundador de Factor K, pero que no dirige más dicha organización. 
  

Por ello, se concluye que el evento del 14 de febrero de 2016 se trataría de un evento 
organizado por Factor K, colectivo que habría recibido apoyo del partido político Fuerza 
Popular, donde se difundió propaganda electoral y donde se desarrollaron actos de 
naturaleza proselitista ante un público de carácter masivo. Señala además que en dicho 
evento la entrega del dinero (premio) fue realizada por un militante del partido político 
Fuerza Popular, dinero que habría sido proporcionado por un ex candidato de dicho 
partido político al Consejo Regional del Callao. 
 
Procedimiento de exclusión a cargo del Jurado Electoral Especial 
 

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, tomando en consideración los hechos que 
han sido relatados en las denuncias y valorados en los informes N° 010-2016-LMSBR-
DNFPE/JNE y N° 014-2016-LMSBR-DNFPE/JNE, emitió el 17 de marzo la Resolución N° 
008-2016-JEE-LC1/JNE, mediante la cual decide abrir procedimiento de exclusión a la 
candidata a la Presidencia de la República Keiko Sofía Fujimori Higuchi, por la presunta 
vulneración del artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, Ley N° 28094. 
 
Dicha decisión tuvo como sustento la existencia de suficientes elementos que ameritaban el 
inicio del procedimiento de exclusión de la citada candidata, en consecuencia, se ordenó 
correr traslado del informe de fiscalización al personero legal del partido político Fuerza 
Popular para que cumplan con presentar los descargos correspondientes. 
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Descargos presentados por el partido político Fuerza Popular 

 
Mediante escrito presentado el 19 de marzo el personero legal del partido político Fuerza 
Popular, Luis Alberto Mejía Lecca, formuló los descargos. Este documento centra sus 
argumentos en lo siguiente:  
a) Sobre la organización del evento: El evento fue organizado completamente por el 

colectivo Factor K, quienes se encargaron de financiar los premios y de solicitar las 
autorizaciones y permisos respectivos a la Municipalidad de Carmen de la Legua, las que 
permiten la realización de un festival urbano y no de un evento de carácter político. 

b) Factor K como parte del partido político Fuerza Popular: El personero legal afirma 
que Factor K no forma parte del partido político Fuerza Popular, ni la líder de aquella 
agrupación, Anakaren Sofía Aguilar Terrones, milita en dicho partido político, formando 
parte del Movimiento Regional Unión Democrática Chalaca. 

c) Naturaleza del evento: Se indica que el evento organizado por Factor K es una actividad 
cultural destinada a premiar y reconocer el esfuerzo de los jóvenes dedicados a la danza 
urbana, por lo que no debe ser considerado como un evento proselitista. Reconocen que 
solo con la llegada de la candidata a la Presidencia de la República y candidatos al 
Congreso se desarrollaron actos de naturaleza proselitista, con la distribución de 
propaganda, actos que no están prohibidos y que son distintos a un evento proselitista.  

d) Difusión del evento: No se puede considerar el evento como uno masivo en tanto, si 
bien se realizó en la vía pública, su carácter fue restringido y enfocado a los jóvenes que 
disfrutan y participan de forma activa o pasiva de esa actividad cultural.  

e) Sobre la entrega de dinero: Se señala que la candidata Keiko Fujimori solo participó 
como invitada del evento, y no de forma directa o indirecta en la entrega de dádivas, 
regalos o dinero, lo que se observa en los videos. Los fondos utilizados para el 
financiamiento del premio son de la candidata ni del partido político. Afirman, además, 
que no se puede tampoco hablar de la existencia de una entrega por terceros en tanto el 
señor Alberto Campujo Hervias, quien financió los premios de la actividad, como Marco 
Pichilingüe, quien entregó el premio, no son afiliados a Fuerza Popular como se puede 
verificar en la base de datos del Registro de Organizaciones Políticas.  

f) Se entregó un premio: El dinero entregado fue un premio, es decir una recompensa por 
un mérito o servicio y no de un regalo o dádiva, por lo que no se estaría en el supuesto de 
la norma. 

 
Pronunciamiento del Jurado Electoral Especial 

 
El 23 de marzo de 2016, mediante Resolución N.° 011-2016-JEE-LC1/JNE, el Jurado 
Electoral Especial Lima Centro 1 declaró infundadas las solicitudes de exclusión interpuestas 
contra la candidata a la Presidencia del República por el partido político Fuerza Popular, 
Keiko Sofía Fujimori Higuchi, en el marco de las Elecciones Generales 2016.  
 
Los fundamentos esgrimidos en la citada resolución fueron esencialmente los siguientes: 
 
a) En primer lugar, se reconoce que el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas 

resulta aplicable al proceso electoral en curso  por cuanto se trata de una norma 
vigente, de conformidad con la teoría de los hechos cumplidos reconocida en el artículo 
103 de la Constitución, que no supone una variación de los requisitos de postulación ni 
las reglas del valor de los votos emitidos y su transformación en escaños, y que tiene 
por finalidad salvaguardar que la propaganda electoral sea realizada conforme a los 
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principios de igualdad y equidad así como que las votaciones reflejen la expresión 
espontánea, libre y auténtica de los ciudadanos. Se justifica la sanción al candidato en 
tanto la conducta prohibida implica una grave perturbación al normal desarrollo del 
proceso electoral. 

b) En segundo lugar, se identifica, a partir de los criterios expresados por el Jurado 
Nacional de Elecciones en la Resolución N.° 196-2016-JNE, de fecha 8 de marzo de 
2016, que el elemento constitutivo para la configuración de la causal de exclusión es 
que la entrega, promesa u ofrecimiento sea realizado en un acto proselitista. 

c) En tercer lugar, se precisa que si bien los conceptos de proselitismo político y 
propaganda electoral se encuentran estrechamente relacionados, en tanto ambos 
apuntan a ganar el respaldo del elector, se trata de conceptos disímiles, en tanto el 
primero involucra una acción personal o directa por parte del candidato mientras que el 
segundo, medios indirectos para persuadir al elector, tales como la radio y la televisión. 

d) En cuarto lugar, se reafirma que la aplicación de la sanción establecida en el artículo 42 
de la Ley de Organizaciones Políticas requiere de la concurrencia de los supuestos 
constitutivos de la conducta prohibida y de la inequívoca verificación de los hechos, 
conforme a los principios básicos del derecho administrativo sancionador, tales como 
los principios de legalidad, tipicidad, causalidad y razonabilidad. 

e) En quinto lugar, se constata que la candidata presidencial, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, 
no realizó en forma directa ni indirecta la entrega de dinero o dádiva, sino que asistió en 
calidad de invitada a participar en la premiación final de un concurso de baile. La 
persona que entrega el premio es una persona distinta. La candidata no tiene una 
actitud de persuasión hacia los asistentes del evento sino que se circunscribe a hacer 
observaciones sobre el evento. 

f) En sexto lugar, se considera que para que se acredite la entrega de dinero a través de 
terceros la norma exige que se acredite que el dinero que se pretende entregar 
proviene del patrimonio del candidato y que este ha sido entregado a un tercero para 
que actúe como intermediario para la remisión al destinatario final. Ello no resulta 
aplicable al caso pues se trata de la entrega de premios a los ganadores de un 
concurso de baile, máxime cuando el dinero del premio proviene de una persona no 
afiliada al partido político, como es el caso de Alberto Campujo Hervias, y ha sido 
entregado por una persona, Marco Pichilingüe, quien tampoco es afiliado, según consta 
en el Registro de Organizaciones Políticas. 

g) En séptimo lugar, se observa, a partir de las imágenes analizadas, que el evento del 14 
de febrero de 2016 es de naturaleza cultural y que en él participan jóvenes 
desarrollando bailes de danza urbana. La participación como invitados de los 
candidatos al Congreso por Fuerza Popular no evidencia una conducta prohibida. Se 
trataba de la final de un concurso de baile organizado por el colectivo Factor K, no por 
la organización política, conforme lo demuestra la solicitud de autorización presentada a 
la Municipalidad de Carmen de la Legua – Reynoso. 

h) De otro lado, la organización política no ha negado el nexo que habría existido con el 
colectivo Factor K, sino que ha reconocido los aportes económicos realizados, pero ha 
precisado que estos tuvieron lugar antes de la entrada en vigencia de la prohibición 
legal. Se entiende que el discurso pronunciado por la candidata presidencial en la 
Universidad de Harvard en octubre de 2015 corresponde a dicho contexto. 

i) Finalmente, no se ha acreditado con medios probatorios idóneos la configuración de la 
conducta prohibida en relación a los supuestos servicios médicos gratuitos ofrecidos y 
al sorteo de artefactos que se habrían desarrollado el 7 de febrero de 2016.  
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j) En el caso de los mototaxistas de la provincia de Chota, se trata de la contraprestación 
por un servicio brindado. 

 
Recurso de apelación interpuesto por Heriberto Manuel Benítez Rivas  
 

Heriberto Benítez Rivas, mediante escrito presentado el 26 de marzo, presentó un recurso 
de apelación contra la Resolución N° 11-2016-JEE-LC1 que declaró infundada la solicitud 
de exclusión presentada contra la candidata Keiko Fujimori, solicitando se revoque dicha 
resolución y se declare fundada la solicitud de exclusión contra dicha candidata. El escrito 
se fundamenta en los siguientes argumentos:  
 
a) Participación del colectivo Factor K: Se afirma que factor K es un motor de la 

campaña de Fuerza Popular a través del cual tercerizan actividades proselitistas y 
tareas políticas, lo cual ha sido confirmado en las declaraciones de la candidata 
presidencial de dicho partido en la Universidad de Harvard. Las declaraciones de la 
candidata sobre los concursos realizados y aquellos por venir demuestran que se ha 
venido trabajando permanentemente en la campaña electoral. 

b) Relación de Factor K con Fuerza Popular: Factor K  está vinculado estrechamente 
con la organización políticas fuerza popular, pues en el evento del 14 de febrero se 
contó con la presencia de los candidatos del partido y abundante propaganda electoral. 
Incluso Factor K usa la misma letra del símbolo partidario. 

c) Naturaleza del evento del 14 de febrero: El evento del 14 de febrero fue calificado 
como una actividad proselitista por la propia Dirección Nacional de Fiscalización y 
Procesos Electorales del JNE en el informe N° 014-2016-LMSBR-DNFPE/JNE, lo que 
no ha sido considerado por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, a pesar de que 
el Jurado Nacional de Elecciones, en la Resolución N° 317-2015-JNE, ha señalado que 
los informes de aquella dirección son componentes fundamentales que la jurisdicción 
electoral está obligada a valorar. 

d) Definición de acto proselitista: Actividad destinada a convencer a nuevos seguidores, 
ganar adeptos e inducir a personas a votar por determinado candidato. La candidata al 
asistir al evento lo vuelve en proselitista, en tanto su asistencia le da réditos políticos. 

e) Participación de la candidata Keiko Fujimori en el evento del 14 de febrero: La 
candidata participó del evento del 14 de febrero no como invitada, sino como postulante 
a la Presidencia de la República, haciendo uso de la palabra y entregando dinero a 
través de su Secretario General del Callao y Coordinador Regional. 

f) Relación de Fuerza Popular con Marcos Pichilingüe: Marcos Pichilingüe es el 
Secretario General de Fuerza Popular y Coordinador Regional en el Callao, lo cual fue 
reconocido por la propia candidata en diversas declaraciones. Además, Marcos 
Pichilingüe presentó públicamente a los candidatos al Congreso de la República por el 
Callao del partido político Fuerza Popular, lo cual demuestra su estrecha vinculación 
con dicho partido. Señala además que Marco Pichilingüe participó del evento del 14 de 
febrero, siendo el tercero que entregó el dinero por indicación de la candidata 
presidencial, quien estaba a su costado. 

g) Interpretación errada del Jurado Electoral Especial de Lima Centro: El Jurado 
Electoral Especial ha alterado la verdad al señalar que el artículo 42 de la Ley de 
Organizaciones Políticas exige que el dinero que se pretende entregar provenga del 
patrimonio del candidato, desnaturalizando la ley. Se señala también que el Jurado 
Electoral Especial de Lima Centro 1 solo tomó en cuenta las declaraciones juradas de 
personas ligadas o simpatizantes del partido político Fuerza Popular. 
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Recurso de apelación interpuesto por Malzon Ricardo Urbina La Torre 

 
Mediante escrito presentado el 26 de marzo de 2016, Malzon Ricardo Urbina La Torre 
interpuso recurso de apelación contra la Resolución  N° 011-2016-JEE-LC1/JNE, con los 
siguientes argumentos:  
a) Prohibición de la norma: El artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas prohíbe 

expresamente la entrega de dinero directamente de manos del candidato o por 
intervención de un tercero. En ese sentido, la norma no hace referencia al origen del 
dinero entregado o a quien financió la entrega. 

b) Sobre el tercero: La ley tampoco señala expresamente que el tercero tenga que ser 
militante del partido al que el candidato infractor pertenece. 

c) Naturaleza del evento del 14 de febrero de 2016: Se señala que el evento del 14 de 
febrero tuvo naturaleza proselitista y, en ese sentido, la candidata del partido político 
Fuerza Popular participó no como invitada al evento sino activamente con un rol 
protagónico, lo que se exterioriza con el discurso dado resaltando la labor de Factor K 
y los eventos que han venido organizando y planeaban organizar.  

d) Actuar doloso en el evento del 14 de febrero de 2016: Se denota un actuar doloso 
en tanto se ha tratado de ocultar y disimular el acto infractor pues, según señala el 
apelante, si se hubiese tratado de un concurso de habilidades hubiese bastado la 
entrega de diplomas, medallas y otros premios de valor simbólico. 

e) Sobre la resolución del JEE Lima Centro 1: La resolución apelada es casi una 
repetición del alegato de la defensa tomando en cuenta solo los documentos 
presentados por esta.  

 
Recurso de apelación interpuesto por Irohito Vela García 

 
Mediante escrito recibido el 26 de marzo de 2016, Irohito Vela García, interpuso recurso 
de apelación contra la Resolución N.° 011-2016-JEE-LC1/JNE, el cual se centra en los 
siguientes argumentos:  
a) Sobre la intervención de ciudadanos en los procesos de exclusión: Que el 

proceso de exclusión por infracción al artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas 
se encuentra fuera del alcance de los reglamentos emitidos por el Jurado Nacional de 
Elecciones referidos a la exclusión por omisión o información falsa en las 
Declaraciones Juradas de Vida. No existe impedimento en la norma a la participación 
activa de los ciudadanos en el proceso mediante denuncias y recursos de apelación. 
Por ello, la Resolución del Jurado Electoral Especial, en su fundamento jurídico 24, 
trasgrede el principio jurídico de legalidad, en tanto señala que las denuncias no 
otorgan legitimidad a los ciudadanos para obrar en el procedimiento de exclusión.  

b) Definición de proselitismo político: Se define proselitismo político como un evento 
en el que se dedica a convencer a nuevos seguidores para una causa política, 
cualquiera esta sea, lo que demuestra incongruencias en la interpretación del Jurado 
Electoral Especial Lima Centro 1, al considerar que el evento del 14 de febrero de 2016 
no constituía un evento de tal naturaleza.  

c) Naturaleza del evento del 14 de febrero: Se señala que la presencia de candidatos, 
simpatizantes y abundante propaganda electoral hacen que la naturaleza del evento 
sea una proselitista. Además se indica que es irrelevante tratar de señalar que se trató 
de una premiación en tanto lo antes señalado convierte al evento en uno proselitista de 
carácter masivo, al haberse realizado en la vía pública. Aquí señala también la 
existencia de una incongruencia en el razonamiento del Jurado Electoral Especial que 
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considera el evento como cultural a pesar de reconocer la existencia de propaganda 
electoral en abundancia en el evento y que el informe de fiscalización ampliado señala 
lo mismo.  

d) Fuerza Popular como organizadora del evento: Señala que en tanto se ha 
establecido la estrecha relación entre Factor K y el partido político Fuerza Popular, por 
los videos propalados y las declaraciones de dirigentes y la propia candidata, se puede 
considerar a  aquella organización política como organizadora del evento del 14 de 
febrero. 

e) Los terceros quienes entregaron los premios forman parte de Fuerza Popular: A 
pesar de que no figuran como miembros del partido en el Registro de Organizaciones 
Políticas, esto se desvirtúa gracias a las múltiples publicaciones en la internet y redes 
sociales donde a uno de ellos se le presenta y se le reconoce como dirigente del 
partido político en el Callao.  

f) Procedencia del dinero: Señala que resulta irrelevante para los efectos de la norma 
establecer de dónde proviene el dinero con el que se financió los premios entregados.  

 
Recurso de apelación interpuesto por Smiles Raúl Leiva Aguirre 

 
Mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2016, Smiles Raúl Leiva Aguirre interpuso 
recurso de apelación contra la Resolución N.° 011-2016-JEE-LC1, de fecha 23 de marzo 
de 2016. Tal recurso se encuentra sustentado en los siguientes argumentos: 
 
a) El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 no ha valorado los medios probatorios 

aportados oportunamente en forma independiente por cada uno de los solicitantes de 
la exclusión, no habiéndose pronunciado respecto a los videos presentados por las 
partes ni a lo publicado en el semanario Hildebrandt en sus 13 el 11 de marzo de 2016 
en relación a que Factor K sería el brazo político juvenil del partido Fuerza Popular. 
Esto último se encuentra respaldado además en el hecho de que el fundador de Factor 
K, Milton Miranda, es candidato al Congreso con el número 6 por Fuerza Popular por la 
región La Libertad.     

b) No ha habido pronunciamiento respecto a los hechos suscitados en el Callao el 14 de 
febrero de 2016, particularmente en relación al video descargado directamente de la 
cuenta de Facebook del colectivo Factor K, ni al suceso acaecido el 2 de marzo de 
2016 en la provincia de Chota, en la región Cajamarca. 

c) Denuncia no haber sido notificado en ningún momento para la realización del informe 
oral y que, a pesar de haberse apersonado a la audiencia de fecha 21 de marzo de 
2016, no se le permitió presentar su informe oral aduciendo que solamente 
correspondía notificar al partido político denunciado. Afirma que incluso fue llamado 
por celular por una persona que se identificó como personal del Jurado Electoral 
Especial de Lima Centro 1 para avisarle que debía estar pendiente de la notificación 
para el informe oral y, no obstante, nunca fue notificado y no recibió respuesta cuando 
devolvió la llamada a dicho celular. 

d) No se ha aplicado correcta y objetivamente el artículo 42 de la Ley de Organizaciones 
Políticas por cuanto las denuncias y los informes de fiscalización permiten constatar 
que el tercero a través del cual la candidata presidencial efectúa la entrega del dinero 
es Marcos Pichilingüe, quien viste el polo característico del partido político Fuerza 
Popular y ha sido visto en otros eventos proselitistas de la agrupación política. 
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e) Si bien es cierto Fujimori Higuchi afirma haber participado en el evento en condición de 
invitada, no hay prueba alguna que acredite tal invitación y el partido político Fuerza 
Popular no ha presentado ningún documento al respecto.  

f) El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, para justificar su resolución, ha 
recurrido a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N.° 27444, saliéndose 
del marco legal electoral, pese a que la Ley de Organizaciones Políticas proscribe de 
manera expresa y taxativa en su artículo 42 las conductas imputadas. 

g) En la resolución apelada se afirma que el citado artículo 42 de la Ley de 
Organizaciones Políticas exige que el dinero entregado provenga del patrimonio del 
candidato. Sin embargo, no existe norma alguna vigente que sustente tal apreciación, 
por lo cual esta constituye una aberración, un hecho sin precedentes.     

 
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 

 
En el presente caso, corresponde determinar si candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi ha 
incurrido en una infracción al artículo 42 de la LOP. 
 
CONSIDERANDOS 

 
1.   En el marco de un proceso electoral, la normativa prevé etapas que están orientadas a 

calificar el cumplimiento de los requisitos legales, por parte de los candidatos. Sin 
embargo, el legislador nacional, al margen de los requisitos referidos a las 
características o condiciones propias de los ciudadanos que postulan a cargos de 
elección popular, incorporó un supuesto de exclusión que tiene relación con su 
proceder en el marco de la campaña electoral.  
 

2.   En ese sentido, el artículo 42 de la LOP, incorporado por la Ley N.° 30414, busca 
regular la forma de realizar propaganda política por parte de los partidos y alianzas 
electorales en competencia; adicionalmente, prevé como prohibición efectuar entrega, 
promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de carácter 
económico de forma directa o a través de terceros, salvo aquellos que constituyan 
propaganda electoral, en cuyo caso no deberán exceder del 0.5% de la UIT por cada 
bien entregado. 

 
3.   Las sanciones como correlato a esta infracción pueden ser dos, según el sujeto 

infractor: (a) una multa de 100 UIT a la organización política, cuya valoración y 
eventual imposición se encuentra a cargo de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) y (b) la exclusión al candidato o candidata del proceso electoral, 
que impone el Jurado Nacional de Elecciones. 

 
4.   El artículo 42 de la LOP incorpora una nueva regla relativa a la forma en que las 

organizaciones políticas (sus dirigentes, afiliados y candidatos) deben efectuar su 
propaganda política, en tal sentido, debe entenderse que dicha modificatoria no 
supone una variación de los requisitos o impedimentos que se deben cumplir para 
postular, ni de los requisitos que las organizaciones políticas deben respetar para la 
formalización de la inscripción de sus listas de candidatos. No es una restricción al 
derecho al sufragio, en su dimensión pasiva (“ser elegido”). 
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5.   Según ha establecido este Supremo Tribunal Electoral en la Resolución N.° 196-2016-
JNE, esta norma tiene por finalidad salvaguardar que la propaganda electoral sea 
realizada conforme a los principios de igualdad, equidad y competitividad, de modo 
que esta no devenga en un elemento que distorsione la expresión auténtica, libre y 
espontánea de los electores. Se busca evitar que, mediante prácticas de clientelismo 
político, se influya de manera determinante en la voluntad de los electores, lo cual 
supone una ventaja ilegítima y, en última instancia, un grave perjuicio para el régimen 
democrático mismo. 
 

Criterios que deben evaluarse para determinar que se ha incurrido en la infracción 
del artículo 42 LOP 

 
6. El primer caso que se presentó luego de la publicación de la Ley N.° 30414 fue el 

procedimiento contra el entonces candidato a la Presidencia de la República por la 
organización política Alianza para el Progreso del Perú, César Acuña Peralta. En ese 
caso, este Colegiado estableció, en el considerando 18 de la Resolución N.° 196-
2016-JNE, de fecha 8 de marzo de 2016, los criterios que deben valorarse para 
determinar la infracción del artículo 42 de la LOP:  

 
 (…) la sanción de exclusión -por la gravedad que supone- solo debe ser impuesta siempre y 
cuando esté acreditada la conducta prohibida con medios idóneos. Además, su imposición 
debe suponer una valoración del contexto donde se realiza este tipo de propaganda -eventos 
proselitistas o de amplia difusión- y si el candidato es quien en forma directa realiza el 
ofrecimiento o entrega, así como que el valor pecuniario de ello resulta ser 
significativamente mayor al límite que impone la ley. Solo así, se puede entender que la 
imposición de esta sanción tiene por finalidad el corregir la grave perturbación al normal 
desarrollo del proceso electoral que produce este tipo de conductas (énfasis agregado). 

 
7. En atención a lo expuesto, corresponde analizar el caso concreto sobre la base de los 

siguientes elementos, así como los criterios establecidos por este Supremo Tribunal 
Electoral en las Resoluciones N.° 293-2016-JNE, del 22 de marzo de 2016, y N. ° 298-
2016-JNE, del 28 de marzo de 2016, que, valorados en su conjunto, permiten 
determinar que se ha incurrido en la infracción imputada cuando a) esté acreditada 
con medios probatorios idóneos; b) haya sido desplegada en el marco de un proceso 
electoral; c) el candidato sea quien, en forma directa o a través de tercero, efectúa la 
entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de 
naturaleza económica, y d) si el valor pecuniario de lo ofrecido o entregado resulta ser 
significativamente mayor al límite que impone la ley respecto de un bien que se 
considera propaganda política. 

 
8. La evaluación de estos elementos en conjunto permitirá formar convicción respecto de 

la conducta incurrida y si ella amerita la exclusión de la candidata. Al respecto, debe 
recordarse que las prohibiciones y las consecuentes sanciones previstas en la norma 
tienen dos destinatarios claramente diferenciados y son impuestas a su vez por 
organismos electorales distintos. Por un lado, está la prohibición dirigida a la 
organización política, para la cual se prescribe como sanción la imposición de una 
multa ascendente a 100 UIT, que tiene a la ONPE como el órgano competente para 
decretarla; y, de otro lado, está la prohibición dirigida al candidato o candidata, para 
quien se prescribe como sanción la exclusión del proceso electoral, para  cuya 
imposición el órgano competente es el Jurado Nacional de Elecciones.  
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9. Ahora bien, antes de efectuar el análisis de los elementos del caso, debemos precisar 

que la resolución impugnada incorpora un elemento adicional para la determinación de 
la infracción del artículo 42 de la LOP: el regalo, dádiva u obsequio que se ofrezca, 
prometa o entregue provenga de los recursos del candidato. Este colegiado no 
comparte este criterio. Por tanto, dicho elemento no puede considerarse en el análisis 
de los procesos de exclusión, especialmente por el posible efecto contrario al objetivo 
de la norma que se podría generar, como incentivos para que los candidatos incurran 
en las conductas prohibidas ya que tendrían conocimiento de que podrían evitar la 
infracción siempre que lo prometido, ofrecido o entregado no provenga de su 
patrimonio, con lo cual la norma perdería su eficacia.  

 
Casos previos en los que se ha aplicado el artículo 42 de la LOP 

 
10. En primer término, antes de analizar el caso concreto, se considera necesario reseñar 

las decisiones previas de este colegiado en algunos casos anteriores que los 
denunciantes -y la opinión pública- han pretendido equiparar al presente caso e 
imputar, con ello, que no se ha respetado el principio-derecho de igualdad. En ellos, 
este Supremo Tribunal Electoral ha dejado sentado los criterios antes señalados para 
la aplicación de la sanción de exclusión prevista en el artículo 42 de la LOP. 

 
11. En la Resolución N.° 196-2016-JNE, se configuraron claramente todos los elementos 

requeridos por el artículo 42 de la LOP para imponer la sanción de exclusión, esto es 
(a) se comprobó que se realizaron promesas de entrega de una suma de dinero (e 
incluso se verificó su posterior entrega en, al menos, una ocasión), (b) las promesas 
se realizaron en el contexto de un evento proselitista y (c) el candidato incurrió, 
indubitablemente, de manera directa, en la promesa de entregar los montos 
dinerarios, reconoció los hechos y trató de justificarlos como "donación humanitaria" o, 
en todo caso, pretendiendo la inaplicación del artículo 42 de la LOP. 

 
12. En el caso de la Resolución N.° 0283-2016-JNE, de fecha 18 de marzo de 2016, se 

determinó, por el contrario, que no correspondía aplicar la sanción prevista en el 
artículo 42 de la LOP al candidato al Congreso de la República por el distrito electoral 
de Huancavelica por la organización política Peruanos Por el Kambio, Julio César 
Meza Ccanto, en tanto no se había determinado fehacientemente que, en el contexto 
de un evento organizado por los mayordomos del centro poblado de Atalla (distrito de 
Yauli, provincia y departamento de Huancavelica), el candidato hubiera entregado 
víveres o frazadas. En ese sentido, se estableció que las fotografías adjuntas no 
permitían determinar la entrega directa o indirecta por parte del candidato y la 
indumentaria alusiva al partido político con la que este asistió al evento daba cuenta 
de su condición de candidato, pero no determinaban que la actividad tuviera un 
carácter proselitista. En relación con la participación de terceros, si bien se advirtió la 
presencia de personas que acompañaban al candidato y que incluso tres de ellas se 
acercaban con los bienes a los mayordomos, no se acreditó que el candidato hubiera 
dispuesto ello, es decir, tampoco se acreditó la supuesta entrega de dádivas. Por 
tanto, no existió prueba idónea que acreditase la infracción de manera indubitable. 

 
13. De otro lado, en el caso de la Resolución N.° 0292-2016-JNE, de fecha 22 de marzo 

de 2016, se determinó que no correspondía aplicar la sanción prevista en el artículo 
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42 de la LOP a la candidata al Congreso de la República por el distrito electoral de 
Moquegua por la organización política Fuerza Popular, Dianira Angélica Mendoza, en 
tanto no se había determinado fehacientemente que los hechos imputados habían 
tenido lugar en el contexto de un evento proselitista. Respecto a la supuesta entrega 
de un equipo de cómputo usado a un juez de paz, se determinó que, si bien la 
candidata había participado como asistente en el evento conmemorativo del 72 
aniversario de la Municipalidad Distrital de Cuchumbaya (provincia de Mariscal  Nieto, 
departamento de Moquegua), en el cual se dio a conocer tal donación, no se había 
podido determinar el momento preciso en que la entrega del equipo efectivamente 
había tenido lugar. Además, se tuvo en cuenta que la candidata no había asistido al 
evento con indumentaria alusiva al partido político Fuerza Popular o a su candidatura. 
Respecto a la supuesta entrega de 50 soles en un sobre cerrado, se determinó que 
ello no se había efectuado en un evento proselitista o de amplia difusión, sino en un 
contexto privado, sin que se hubiera acreditado que la entrega del dinero se había 
realizado en el marco de la premiación del evento denominado “Tercer Maratón de 
Seguridad Ciudadana” organizado por la Municipalidad de San Cristóbal – Calacoa, 
igualmente, se determinó que la candidata solo había interactuado con los 
organizadores del evento.  
 

14. Finalmente, otro caso es el referido a la exclusión del candidato Vladimiro Huaroc 
Portocarrero, mediante Resolución N.° 293-2016-JNE, por haber hecho entrega de 
dádivas en el marco del proceso electoral, al incurrir en la conducta prohibida según el 
artículo 42 de la LOP. En este caso (i) se comprobó la realización de una promesa de 
entrega y la entrega posterior de las dádivas, (ii) esta conducta se realizó en el marco 
de un evento proselitista, que contó con la presencia del candidato y propaganda 
electoral alusiva a su candidatura y (iii) se verificó, sin dejar margen de duda, que el 
candidato incurrió voluntariamente en la promesa u ofrecimiento y la entrega de las 
dádivas. Por estas razones, se procedió a excluirlo del proceso electoral. 

 
15. Como puede observarse, en casos en los que también se imputaron infracciones al 

artículo 42 de la LOP, este Supremo Tribunal Electoral determinó que no correspondía 
aplicar la sanción si es que efectivamente no se llegaba a acreditar, de manera 
indubitable y con los medios de prueba idóneos, que la entrega o el ofrecimiento de 
dinero, obsequios, dádivas o regalos de naturaleza económica había sido realizado en 
el contexto de un evento proselitista o de amplia difusión, así como la participación 
directa del candidato como sujeto activo de la infracción.  

 
Análisis del caso concreto 
 
a) Sobre la idoneidad de los medios probatorios 

 
Sobre el primer elemento, esto es, que el procedimiento de exclusión se realice sobre 
la base de medios probatorios idóneos, debe indicarse que este se sustenta 
principalmente en veintinueve CD y dos USB que han sido presentados por las partes, 
así como el video del programa 24 Horas, emitido el 8 de marzo de 2016 por 
Panamericana Televisión, incorporado por razón del Secretario General del Jurado 
Nacional de Elecciones de la fecha. 
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16. Si bien es cierto que el partido político sostiene que del contenido de los medios 
probatorios (imágenes y videos) no se puede concluir que su candidata presidencial 
haya vulnerado el artículo 42 de la LOP, también lo es que las pruebas actuadas no 
han sido cuestionadas en su autenticidad y menos aún se ha señalado que hayan sido 
objeto de edición arbitraria a fin de generar una falsa percepción sobre el evento del 
14 de febrero de 2016. Por tanto, se debe concluir que dichas pruebas acreditan tanto 
la realización del mencionado evento, como la asistencia a este de la candidata 
presidencial Keiko Sofía Fujimori Higuchi. 
 

17. Con ello, de los actuados en el presente expediente, queda acreditado lo siguiente: 
 

- El 14 de febrero de 2016 se realizó el Concurso de “Hip Hop y Break Dance”, en el que 
se otorgaron tres premios en dinero (S/. 300 con 00/100 soles, cada uno) a los 
participantes que resultaron ganadores. 

- El concurso fue organizado por el colectivo denominado Factor K. 
- La candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi estuvo presente durante la entrega de 

premios a los ganadores de dicho concurso. 
 
b) Naturaleza del evento del 14 de febrero de 2016 
 
18. Ahora bien, acreditado el evento del 14 de febrero de 2016, así como la asistencia de la 

candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi, corresponde valorar si en dicho acontecimiento 
se efectuaron actos -de proselitismo político o de masiva difusión a través de los medios 
de comunicación- que sean considerados como propios de una campaña electoral. 

 
19. Sobre este punto, el partido político Fuerza Popular niega haber organizado el evento 

cuestionado, por lo que, a su criterio, no podría ser catalogado como proselitista. Así, 
señala que se trató de un evento artístico denominado “Concurso de Hip Hop y Break 
Dance” organizado por un colectivo de jóvenes denominado Factor K, que es distinto 
al partido político que postula a la candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi.  

 
20. En relación con el argumento de defensa expuesto por el partido político, cabe 

precisar que, previo al análisis del vínculo entre este último y el denominado colectivo 
Factor K, se determinará si en el evento del 14 de febrero de 2016, llevado a cabo en 
la avenida López Pasos cuadra 8, hubo proselitismo político por parte del partido 
político Fuerza Popular y si, además, participó su candidata presidencial.  

 
21. Para tal propósito resulta importante el Informe N° 014-2016-LMSBR-DNFPE/JNE, del 

17 de marzo de 2016, remitido por la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos 
Electorales (DNFPE) del Jurado Nacional de Elecciones, y en el que, a partir del 
análisis de los medios probatorios, se señala lo siguiente: 

 
“[…] Si bien el evento convocado, fue un concurso de baile, en las imágenes se aprecia que hubo 
propaganda electoral durante el desarrollo del mismo, apreciándose la participación de 
candidatos y la lideresa de un partido político que además es candidata a la Presidencia de la 
República, difusión de carteles, así como personas que llevaban polos alusivos al partido político 
Fuerza Popular, consignando en algunos casos el número que identifica a los candidatos 
congresales. 
En relación a la naturaleza del evento, se precisa que la campaña electoral comprende tanto el 
proselitismo, como la propaganda; y en este caso, de acuerdo a las imágenes que se tienen a la 
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vista, en el evento materia de análisis se difundió propaganda electoral. Se señala asimismo, que 
fue un evento público de carácter masivo”. 

 
22. La DNFPE realiza una distinción entre propaganda electoral y proselitismo político; no 

obstante, es relevante precisar que en el Reglamento sobre Propaganda Electoral, 
Publicidad Estatal y Neutralidad, que fue aprobado por la Resolución N.° 304-2015-
JNE, se definió a la primera de las mencionadas como “Toda acción destinada a 
persuadir a los electores para favorecer a una determinada organización política, 
candidato, lista u opción en consulta, con la finalidad de conseguir un resultado 
electoral. Solo la pueden efectuar las organizaciones políticas, candidatos, promotores 
de consulta popular de revocatoria y autoridades sometidas a consulta popular que 
utilicen recursos particulares o propios”. De otro lado, el reglamento define al 
proselitismo político como “Cualquier actividad destinada a captar seguidores para una 
causa política”. De ambas definiciones se tiene que el proselitismo político puede 
realizarse en el proceso electoral o  fuera de él y no necesariamente por los 
candidatos, con la finalidad de ganar adeptos o votantes, mientras que la propaganda 
solo está enmarcada en el marco de un proceso electoral en marcha.   
 

23. De lo expuesto, queda claro que en el evento bajo análisis la candidata Keiko Sofía 
Fujimori Higuchi, así como las personas que portaban camisetas y carteles alusivos al 
partido político Fuerza Popular y ciertos candidatos al Congreso de la República, no 
solo desplegaron propaganda en sentido estricto, sino que efectuaron actos de 
proselitismo con la finalidad de dar a conocer a la organización política y obtener 
votantes. Solo así es posible entender que en el referido “Concurso de Hip Hop Break 
Dance” la candidata, así como otras personas identificadas con el partido político por 
el que postula, porten tales camisetas y carteles.  

 
24. Dicho esto, la propaganda y los actos proselitistas desplegados en el evento del 14 de 

febrero de 2016 denotan que el partido político Fuerza Popular y el denominado 
colectivo Factor K guardan un vínculo estrecho para la realización de este tipo de 
eventos. Esto, por cuanto, de los actuados se desprende que el partido político ha 
financiado a Factor K con la entrega de dinero por un monto de S/ 17 516.00 
(diecisiete mil quinientos dieciséis con 00/100 soles) en diversos momentos del 2015. 
Por tanto, si bien se niega que hayan financiado la realización del evento del 14 de 
febrero de 2016, ello no cambia la naturaleza del vínculo entre ambas organizaciones, 
lo que se traduce en la realización de este tipo de eventos en los que se promueve 
una opción política.       

 
25. En ese sentido, no es posible descartar per se la naturaleza proselitista del evento. De 

lo que se trata es que en un evento de cualquier índole (cultural, académico, 
deportivo, institucional) podrían tener lugar actividades de naturaleza proselitista, en 
caso, en su desarrollo, se realicen acciones que tengan como finalidad persuadir a los 
electores para votar en un determinado sentido o, en todo caso, permitan la 
exposición mediática de los candidatos o candidatas.  

 
26. La sola denominación o calificación que se otorga a un evento no determina su 

naturaleza. Ello requiere de la apreciación concreta de los hechos y del contexto en el 
cual estos se desenvuelven. De asumir el criterio contrario, es decir, permitir que la 
calificación o la denominación del evento determine a su vez su naturaleza, se estaría 
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generando incentivos para calificar o denominar a los eventos con otra naturaleza y 
hacer que estos devengan en escenarios de carácter proselitista y así sustraerlos del 
ámbito de aplicación del artículo 42 de la LOP. Se debe evaluar, entonces, la 
naturaleza del evento y las actividades que se verifiquen en su desarrollo. 
 

27. Es cierto que, conforme se ha podido constatar con los medios probatorios obrantes 
en el expediente, esta actividad se convocó e inició como una denominada "actividad 
cultural"; sin embargo, la presencia numerosa de candidatos, la gran cantidad de  
público, la propaganda electoral presente y el propio accionar de estos permite 
concluir que, por lo menos, se han realizado actividades proselitistas en el marco de 
una actividad de índole cultural.   

 
28. Por tanto, se concluye que el evento del 14 de febrero de 2016 sí tiene carácter 

proselitista. 
 

c) Participación de la candidata en la realización de la conducta 

 
29. Sin embargo, la realización de un evento en el que se desarrollaron actos proselitistas 

no configura por sí solo un elemento que determine la imposición de la sanción de 
exclusión a la candidata. Ello en mayor medida cuando la ley establece dos 
responsabilidades diferentes por esta infracción, como ya se señaló, la de la 
organización política, por un lado, y la de la candidata, por otro.  
 

30. Por ello, para establecer si corresponde imponer la sanción de exclusión a la 
candidata, extremo que es de competencia del Jurado Nacional de Elecciones, debe 
determinarse a su vez en forma fehaciente el grado de su participación, es decir, si 
esta directamente incurrió en la infracción imputada, esto es la entrega, ofrecimiento o 
promesa de dádivas o regalos de naturaleza económica, o si, en todo caso, empleó a 
un tercero como un intermediario para efectuar dicha conducta, en su nombre. 

 
31. En ese sentido, en relación con los hechos materia de pronunciamiento, los 

solicitantes de la exclusión refieren que la candidata cuestionada ha participado en la 
entrega de dinero -en forma de premios- en el marco de una actividad proselitista. 
Asimismo, refieren, como aceptaron también unánimemente en la audiencia pública, 
que si bien la postulante no hizo la entrega directa, esta participó en forma activa en la 
concreción del acto cuestionado. Por su parte, la organización política busca rebatir 
este argumento afirmando que la candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi no efectuó 
entrega o promesa de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza 
económica, sino que se limitó a participar como invitada en la etapa de premiación de 
un concurso financiado por Factor K y no por Fuerza Popular. 

 
32. Si bien es cierto que el artículo 42 de la LOP tipifica como conducta prohibida la 

entrega o el ofrecimiento de dádivas por parte de los candidatos, inclusive si esta es 
realizada en forma indirecta por medio de interpósita persona, los alcances de dicha 
norma deben ser interpretados de conformidad con los principios del derecho 
administrativo sancionador. 

 

33. El principio de legalidad, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional en la STC 
N.° 2192-2004-PA/TC (fundamento 3), no solamente es un principio propio del 
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derecho administrativo sancionador, sino que es un principio que constituye un criterio 
rector en el ejercicio del poder punitivo del Estado. Este principio, reconocido en el 
artículo 2, inciso 24 literal d de la Constitución Política, proscribe la aplicación de 
sanciones cuando tanto estas como las conductas infractoras que les sirven de base 
no se encuentran previamente tipificadas en forma clara y precisa en una norma legal. 

 
34. En la misma línea, el subprincipio de tipicidad o taxatividad, según lo expuesto por el 

Tribunal Constitucional en la STC N.° 2192-2004-PA/TC (fundamento 5), constituye 
una de las manifestaciones o concreciones del principio de legalidad respecto de los 
límites que se imponen al legislador penal o administrativo, a efectos de que las 
prohibiciones que definen sanciones, sean estas penales o administrativas, estén 
redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de 
formación básica, comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo 
amenaza de sanción en una determinada disposición legal.        

 
35. Asimismo,  el principio de culpabilidad, según lo ha precisado el Tribunal 

Constitucional en la STC N.° 2868-2004-PA/TC (fundamento 21), establece que no es 
constitucionalmente aceptable que una persona sea sancionada por un acto o una 
omisión de un deber jurídico que no le sea imputable. Este principio se configura 
entonces como un límite a la potestad sancionadora del Estado, según el cual no es 
válido que una persona sea sancionada por un acto ilícito cuya realización se imputa a 
un tercero. De acuerdo con este principio, para aplicar una sanción se debe haber 
verificado previamente de manera indubitable que quien está recibiendo la sanción es 
efectivamente la persona que ha realizado la conducta prohibida, es decir, una 
persona no puede ser sancionada por hechos cometidos por otros.  
 

36. La aplicación del artículo 42 de la LOP, más aún en cuanto contiene una sanción de 
especial gravedad, requiere que los alcances de dicha norma sean previamente 
interpretados teniendo en cuenta los mencionados principios de derecho 
administrativo sancionador. Se encuentra proscrita, en ese sentido, cualquier 
interpretación de la norma que respalde una aplicación extensiva o por analogía de la 
sanción prevista en ella a conductas que no se encuentran taxativamente previstas en 
su enunciado. 

 
37. En consecuencia, para aplicar la sanción de exclusión dispuesta en el artículo 42 de la 

LOP, en el caso de entrega u ofrecimiento de dádivas por parte de un tercero, no 
basta con acreditar solamente la entrega o el ofrecimiento en cuestión y suponer o 
interpretar que esta ha sido efectuada con la anuencia o el beneplácito del candidato. 
En aras de cumplir con el principio de culpabilidad, tiene que acreditarse la 
intervención o participación activa del candidato con relación a la entrega u 
ofrecimiento de dádivas por parte de un tercero, lo cual requiere, entonces, probar que 
el tercero ha actuado por orden o influencia directa del candidato, máxime cuando la 
potencial sanción que se aplicará es extremadamente grave. 

 
38. Cabe resaltar que este Supremo Tribunal Electoral, en la Resolución N.° 0292-2016-

JNE, de fecha 22 de marzo de 2016, específicamente en el quinto considerando, tuvo 
oportunidad de precisar, acerca de los alcances del artículo 42 de la LOP, que por la 
gravedad que supone la sanción a aplicar, la exclusión del proceso electoral, esta solo 
debe ser impuesta cuando los medios probatorios obrantes en el expediente acrediten 
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de manera fehaciente que el candidato, por intermedio de un tercero, vinculado a él y 
que además actúe por indicación de este, efectuó la entrega, promesa u ofrecimiento. 
Es decir, ya se ha precisado que el tercero al que hace referencia el artículo 42 de la 
LOP no es cualquier persona, sino alguien que actúa por indicación de este, lo cual 
requiere ser acreditado fehacientemente.  

 
39. En el presente caso, a partir de los medios probatorios incluidos en el expediente y lo 

alegado por las partes, no se ha acreditado que la candidata a la Presidencia de la 
República por el partido político Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, haya 
incurrido directamente en la conducta prohibida. Tampoco se ha logrado acreditar que 
haya efectuado la entrega o el ofrecimiento de dádivas por medio de un tercero en 
tanto lo que ha quedado probado es que quien entregó los sobres con dinero en 
efectivo fue Marcos Pichilingüe Gómez, y no se ha probado que este haya actuado por 
orden o influencia directa de la candidata presidencial, lo que, a criterio de este 
Supremo Tribunal Electoral, no se puede presumir, sino que, como se ha señalado, 
debe ser acreditado con medios probatorios idóneos que comprueben de manera 
fehaciente e indubitable la infracción del artículo 42 de la LOP. 

 
40. Además, este Pleno ha podido además constatar, de los videos y demás medios 

probatorios presentados, que la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi no fue la única 
candidata que acudió al referido evento, sino que también participaron diversos 
postulantes al Congreso de la República de la misma agrupación política, por lo que 
los medios probatorios deberían acreditar, de manera fehaciente e indubitable, quién o 
quiénes fueron los que dieron la orden, efectuaron el encargo o ejercieron algún tipo 
de influencia directa en la persona que finalmente realizó la entrega.  
 

41. Es decir, tratándose de la imposición de una sanción grave (exclusión de candidato), 
la norma no puede ser interpretada de manera extensiva a supuestos de hecho que 
no satisfagan plenamente el principio de tipicidad; mucho más si, como en el caso de 
autos, ha quedado descartado que se trata de una entrega directa de regalos, dádivas 
u obsequios de naturaleza económica. 

 
42. Por tanto, si bien se trata de una ley previa a la realización de los actos, con un 

supuesto de hecho claramente delimitado, no puede imputarse el accionar de otra 
persona, cuyo nexo de representación, influencia o delegación respecto de la 
candidata no está acreditado, para imputarle conductas que acarreen una sanción 
personalísima, como es la exclusión de la candidatura en el proceso electoral, tal 
como se verifica de la aplicación del principio de culpabilidad, como límite a la 
potestad sancionadora. Se trata de principios que rigen todo procedimiento 
sancionador y que, además, no son incompatibles con los que expresamente enumera 
el artículo 42 de la LOP, esto es, los principios de legalidad, veracidad y autenticidad, 
los cuales, en todo caso, se optimizan con dicha interpretación. 
 

43. En el presente caso, se imputa a la referida candidata la entrega a través de terceros, 
supuesto en el cual debe probarse debidamente la orden, el encargo o la influencia 
directa que ejerce la candidata en la persona que entrega la dádiva, regalo u obsequio 
de naturaleza económica. Para ello, no basta una relación política o personal entre 
ambas partes, sino que debe acreditarse con algún medio probatorio, o indicio al 
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menos, de que el dinero entregado proviene de orden, encargo o influencia directa de 
la candidata. 
 

44. Dentro del material probatorio incorporado en autos, figuran comentarios de 
distinguidos periodistas que se refieren a la existencia de una posible infracción. Sin 
embargo, también se ha podido constatar opiniones en contrario como la planteada 
por el jurista Walter Albán Peralta, quien señaló en una entrevista brindada a 
Panamericana Televisión, en el programa 24 Horas, con fecha 8 de marzo, que, de la 
información disponible, consideraba que la candidata no había incurrido en la 
infracción prevista en el artículo 42 de la LOP. Ello en la medida en que consideraba 
que no era ella quien ha entregado ni ha adquirido los bienes para luego entregarlos 
como regalo, sino que ha participado en el evento y los organizadores le habían 
requerido su participación en la entrega, sin que la candidata haya buscado entregar 
el dinero para obtener un beneficio indebido. Por tanto, las opiniones que suscita este 
caso no resultan determinantes para la decisión de este Colegiado. 

 
45. Adicionalmente, sobre lo alegado en el recurso de apelación interpuesto por Smiles 

Raúl Leiva Aguirre respecto de que la resolución impugnada no se pronunció sobre los 
sucesos del 2 de marzo de 2016 por los que presuntamente la candidata habría 
incurrido en la infracción del artículo 42 de la LOP; cabe precisar que el Jurado 
Electoral Especial Lima Centro 1 sí se pronunció sobre ellos y señaló que se trató de 
la contraprestación de un servicio brindado, lo que no constituye la infracción prevista 
en el artículo antes mencionado, extremo con el que coincide este Supremo Tribunal 
Electoral. 
 

46. Por los fundamentos expuestos, habiendo valorado y dado respuesta a todos los 
argumentos de los apelantes, corresponde desestimar los recursos de apelación y 
confirmar la resolución impugnada, sin perjuicio de que esta decisión no impide que, 
en todo caso, se pueda evaluar la responsabilidad de la organización política en estos 
actos, para lo cual la presente resolución se pone en conocimiento de la ONPE. 

 
47. Como se sabe, contra toda resolución del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 

dentro de los tres días hábiles desde su notificación, es posible presentar un recurso 
extraordinario, en caso se estime que se ha contravenido los derechos al debido 
proceso o la tutela procesal efectiva. De ser el caso, se invoca que, ante la cercanía 
del proceso electoral, los eventuales medios impugnatorios se presenten a la 
brevedad posible, para que este Pleno pueda emitir su pronunciamiento final y 
definitivo sobre el presente caso.  

 
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, con 
el fundamento adicional de voto del señor Francisco A. Távara Córdova, Presidente del 
Jurado Nacional de Elecciones; y el voto en minoría de los señores Baldomero Elías Ayvar 
Carrasco y Carlos Alejandro Cornejo Guerrero, Miembros Titulares del Pleno del Jurado 
Nacional de Elecciones, 
 
RESUELVE 
 
Artículo primero.- Declarar INFUNDADOS los recursos de apelación interpuestos por 
Heriberto Benítez Rivas, Malzon Ricardo Urbina La Torre, Irohito Vela García y Smiles 
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Leiva Aguirre; en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 011-2016-JEE-LC1/JNE, 
del 23 de marzo de 2016, emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que 
declaró infundadas las solicitudes de exclusión interpuestas contra la candidata de la 
Presidencia del República por el partido político Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori 
Higuchi, en el marco de las Elecciones Generales 2016. 
 
Artículo segundo.- Poner en conocimiento de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales, del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y del Jurado Electoral 
Especial de Lima Centro 1 el presente pronunciamiento.  
 
Artículo tercero.- EXHORTAR a las partes a que, frente a la cercanía del proceso 
electoral, puedan interponer los medios impugnatorios que estimen pertinentes, en 
ejercicio de su derecho de defensa, a la brevedad posible. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
SS. 
 

 
TÁVARA CÓRDOVA 
 
 
 
FERNÁNDEZ ALARCÓN 
 
 
 
RODRÍGUEZ VÉLEZ 
 
 
 
Samaniego Monzón 

Secretario General 
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Expediente N.° J-2016-00380 

LIMA - LIMA - LIMA 
JEE LIMA CENTRO 1 (EXPEDIENTE N.° 00049-2016-032) 
ELECCIONES GENERALES 2016 
RECURSO DE APELACIÓN 
 

Lima, treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis 
 
FUNDAMENTO ADICIONAL DE VOTO Y REFLEXIÓN DEL MAGISTRADO FRANCISCO 
A. TÁVARA CÓRDOVA, PRESIDENTE DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 

 
En la resolución, se han expuesto las razones y fundamentos jurídicos que justifican la 
decisión de confirmar la resolución apelada que declaró la no exclusión de la candidata 
Keiko Fujimori Higuchi, argumentación que suscribo; sin embargo, considero pertinente 
emitir una opinión crítica sobre la Ley N.° 30414, que modifica la ahora denominada Ley 
de Organizaciones Políticas (antes Ley de Partidos Políticos), y el contexto del proceso 
electoral en relación con el caso que estamos resolviendo, con una perspectiva de nuestra 
historia. 
 
1. La Ley N.° 30414, como se ha señalado, incorpora varias modificaciones a la Ley de 

Organizaciones Políticas, entre estas, el artículo 42, que establece la prohibic ión de 
efectuar la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros 
obsequios de naturaleza económica, de manera directa o a través de terceros, salvo 
aquellos que constituyan propaganda electoral, en cuyo caso no deberán exceder del 
0.5% de la UIT por cada bien entregado como propaganda electoral, conducta que 
califica como grave y debe ser sancionada con una multa de 100 UIT que será 
impuesta por la Oficina Nacional de Procesos Electorales y que se extiende a los 
candidatos a cualquier cargo público de origen popular, y, en ese caso, debe ser 
sancionada por el Jurado Nacional de Elecciones con la exclusión del proceso 
electoral correspondiente. 

 
2. Esta ley tuvo un íter legislativo bastante accidentado. Su antecedente más próximo  es 

el proyecto de ley signado con el número 4780/2015-CR, presentado por el 
congresista Jaime Delgado Zegarra, con fecha 2 de setiembre de 2015, el cual  
regulaba la prohibición de entrega de dádivas, regalos, ofrecimientos, entre otros, y 
traía como consecuencia, única y trascendente, la cancelación de la inscripción del 
partido político en el Registro de Organizaciones Políticas, proyecto que sí contaba 
con su respectiva exposición de motivos y demás requisitos de una iniciativa 
legislativa.  

 
3. Este proyecto se somete a debate en forma conjunta con otros proyectos de ley de 

modificación de la Ley de Organizaciones Políticas y a los pocos días se modifica su 
texto y, obviamente, su propósito, al cambiar sustantivamente la consecuencia de la 
prohibición: la sanción económica a la organización política infractora, lo que no 
estaba mal, pero incluye también la sanción de exclusión del candidato durante el 
proceso electoral.  

 
4. El fin u objetivo de la propuesta, que considero plausible, es evitar que en la campaña 

electoral se utilicen medios que no se condigan con las buenas prácticas electorales, 
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pero, más allá de carecer de fundamentación o exposición de motivos, su redacción 
fue defectuosa e insuficiente: no incluyó gradualidad en las sanciones, no se tipificó 
mejor el supuesto de entrega indirecta, no se previó hasta qué momento del proceso o 
hasta cuántos días antes podrían promoverse pedidos de exclusión y hasta cuántos 
días antes del acto electoral podía excluirse a un candidato, entre otros temas. 

 
5. Promulgada así la norma, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones solicitó 

oportunamente que el mismo Congreso de la República subsanara estas deficiencias, 
mucho más cuando su publicación y entrada en vigencia se realizó poco más de dos 
meses después de convocado el proceso electoral (ya que la convocatoria se efectuó 
el 14 de noviembre 2015 y la  publicación de la Ley N.° 30414, el 17 de enero). 

 
6. Además, resulta oportuno recordar el accidentado proceso de gestación de esta ley, 

que se puede resumir como sigue: el 14 de junio de 2013, la Comisión de Constitución 
y Reglamento del Congreso de la República aprobó el dictamen de diversos proyectos 
de ley que modificaban la entonces Ley de Partidos Políticos.  Luego de hasta dos 
textos sustitutorios (11 de setiembre de 2014 y 3 de setiembre de 2015), con el 
proyecto de ley del congresista Jaime Delgado presentado, se genera un tercer texto 
sustitutorio (9 de setiembre de 2015), en el cual ya se incorpora la posible exclusión 
de un candidato por incurrir en la entrega de dádivas. Es el cuarto texto sustitutorio de 
esta propuesta (17 de setiembre de 2015), con algunas modificaciones, el que se 
somete a votación del Pleno del Congreso de la República el 1 de octubre de 2015 y 
fue aprobado en esa fecha, pero, por errores materiales, nuevamente debió ser votado 
el 22 de octubre de 2015, fecha en la cual la autógrafa fue remitida al Poder Ejecutivo. 
El Presidente de la República, el 12 de noviembre de 2015, observó dicha autógrafa y, 
dos días después, convocó a Elecciones Generales 2016. Sin embargo, con dictamen 
de la Comisión de Constitución y Reglamento (24 de noviembre de 2015), el Pleno del 
Congreso de la República aprobó por insistencia esta propuesta y la remitió al Poder 
Ejecutivo (15 de diciembre de 2015).  La publicación de esta ley no se produjo sino 
hasta el 17 de enero de 2016. Tampoco se dispuso su reglamentación por parte del 
Poder Ejecutivo, como en los casos de Ley que crea la Ventanilla Única de 
Antecedentes para Uso Electoral o la Ley que crea el Registro de Deudores de 
Reparaciones Civiles (Redereci), probablemente porque el Poder Legislativo la 
entendió como una norma totalmente autoaplicativa. 

 
7. Hasta aquí, algunas opiniones críticas sobre esta ley, producto de su propia 

aplicación, en especial el artículo 42 comentado, por lo que el Congreso de la 
República, más allá de la buena intención, finalidad o propósito loable que lo haya 
inspirado, recogiendo esta nefasta experiencia, debe efectuar normativamente las 
aclaraciones, interpretaciones o modificaciones correspondientes. La democracia 
peruana se lo reconocerá. 

 
8. De otro lado, hubiese sido provechoso mediáticamente para el suscrito asumir una 

posición moralista que me permitiera ganar el aplauso de un sector de la ciudadanía y 
de algunos medios de comunicación que abiertamente se oponen a la candidatura de 
la señora Keiko Fujimori Higuchi, inclinando mi decisión en sentido de revocar la 
apelada y votar por la exclusión de la candidata, pero esta alternativa facilista hubiese 
significado apartarme del razonamiento jurídico contenido en la resolución, apartarme 
también de mis convicciones democráticas y de los principios que la sustentan. 
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9. Ante ello no es que desconozca las críticas por un sector de la ciudadanía a la referida 

candidata por su vinculación filial con el ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori y los 
graves hechos que han generado las consecuencias penales que todos conocemos 
por los cargos de corrupción y crímenes que se cometieron en esos periodos, que 
ojalá nunca más se repitan; se trata de hechos objetivos que en el ámbito penal se 
amparan en sentencias con carácter de cosa juzgada y en plena ejecución. Sin 
embargo, la responsabilidad penal es personalísima y no hereditaria, por lo que 
asumo el riesgo de las duras críticas de un sector, al permitir que la candidata siga en 
carrera y que en todo caso sea el pueblo peruano el que decida y exprese su voluntad 
en las urnas. 

 
10. Pasada esta tormenta y apasionamientos exacerbados al calor de la campaña, será la 

historia la que recogerá y valorará con mayor ecuanimidad e imparcialidad esta 
decisión y el peculiar capítulo de este proceso electoral, que formará parte de nuestra 
historia democrática, democracia que tanto esfuerzo ha costado y que debemos 
preservar. 

 
 
SS. 
 
TÁVARA CÓRDOVA 

 
 
Samaniego Monzón 

Secretario General 
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Expediente N.° J-2016-00380 
LIMA 
JEE LIMA CENTRO 1 (EXPEDIENTE N.° 00049-2016-032) 
ELECCIONES GENERALES 2016 
RECURSO DE APELACIÓN 

Lima, treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis 
 
VOTO EN MINORÍA DE LOS MAGISTRADOS BALDOMERO ELÍAS AYVAR CARRASCO Y 
CARLOS ALEJANDRO CORNEJO GUERRERO, MIEMBROS TITULARES DEL PLENO DEL 
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES  
 

En relación a los recursos de apelación interpuestos por Heriberto Benítez Rivas, Malzon 
Ricardo Urbina La Torre, Irohito Vela García y Smiles Leiva Aguirre, en contra de la 
Resolución N.° 011-2016-JEE-LC1/JNE, del 23 de marzo de 2016, emitida por el Jurado 
Electoral Especial de Lima Centro 1, que declaró infundadas las solicitudes de exclusión 
contra la candidata a la Presidencia de la República por el partido político Fuerza Popular, 
Keiko Sofía Fujimori Higuchi, por vulneración del artículo 42 de la Ley N.° 28094, Ley de 
Organizaciones Políticas; los magistrados que suscriben el presente voto discrepan en 
forma respetuosa de la resolución adoptada, por las siguientes razones:  
 
CONSIDERANDOS 
 

Cuestiones generales 
 

1. El artículo 42 de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante LOP), 
incorporado por la Ley N.° 30414, publicada el 17 de enero de 2016 en el Diario Oficial 
El Peruano, señala a la letra: 
 

“Las organizaciones políticas, en el marco de un proceso 
electoral están prohibidas de efectuar la entrega, promesa u 
ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de 
naturaleza económica, de manera directa o a través de terceros, 
salvo aquellos que constituyan propaganda electoral, en cuyo 
caso no deberán exceder del 0.5% de la UIT por cada bien 
entregado como propaganda electoral. 
 
Esta conducta se entiende como grave y será sancionada con 
una  multa de 100 UIT que será impuesta por la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en un plazo no mayor 
de 30 días. 
 
Dicha prohibición se extiende a los candidatos a cualquier cargo 
público de origen popular, y será sancionado por el Jurado 
Nacional de Elecciones con la exclusión del proceso electoral 
correspondiente.” 

 
2. En tal sentido, el artículo 42 de la LOP incorpora una nueva regla relativa a la forma 

en que las organizaciones políticas y sus integrantes deben efectuar su propaganda 
electoral y deben conducirse en un proceso electoral; debe entenderse que dicha 
modificatoria no supone una variación de los requisitos o impedimentos que se deben 
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cumplir para postular, ni de los requisitos que las organizaciones políticas deben 
respetar para la formalización de la inscripción de sus listas de candidatos.  

 
3. Así las cosas, la modificación aprobada tiene por finalidad salvaguardar que la 

conducta de las organizaciones políticas y de sus integrantes, así como la propaganda 
electoral efectuada por ellos, sea realizada conforme a los principios de igualdad, 
equidad y competitividad; así también, que las votaciones traduzcan la expresión 
autentica, libre y espontánea de los ciudadanos. De lo anterior, se colige que el 
artículo 42 de la LOP tiene por finalidad que el actuar de las organizaciones políticas y 
los candidatos al momento de buscar el respaldo popular a través de sus conductas y 
propaganda política no se encuentre influida de manera determinante por el factor 
económico, lo que supondría una ventaja ilegítima, cuyas consecuencias son 
perjudiciales para el régimen democrático mismo. 

 
4. Por esta razón, para asegurar el correcto desarrollo del proceso electoral, el legislador 

consideró como grave la configuración de esta conducta y dispuso para las 
organizaciones políticas una sanción pecuniaria que debe ser impuesta por la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE).  

 
5. Además, dicho artículo 42 también prevé una infracción y sanción ya no dirigida a la 

organización política infractora, sino al candidato, a quien lo sanciona con la exclusión 
del proceso electoral correspondiente. En este extremo, debe resaltarse que, para el 
caso en que los candidatos sean los infractores, la norma incorporada establece de 
manera clara y precisa una prohibición y también una sanción. 

 
Análisis del caso concreto 

 
6. En este caso, corresponde determinar si la ciudadana Keiko Sofía Fujimori Higuchi, 

candidata a la Presidencia de la República por la organización política Fuerza Popular, 
ha transgredido la prohibición contenida en el artículo 42 de la LOP. 
 

7. A fin de determinar la configuración de la infracción alegada, corresponde analizar los 
hechos denunciados sobre la base de lo establecido en el texto del artículo 42 de la 
LOP y de los criterios que ha expuesto este Supremo Tribunal Electoral en las 
Resoluciones N.° 196-2016-JNE, del 8 de marzo de 2016, N.° 293-2016-JNE, del 22 
de marzo de 2016, y N. ° 298-2016-JNE, del 28 de marzo de 2016. Así, a efectos de 
establecer la comisión de la infracción contenida en el artículo 42 se deberán evaluar 
los siguientes elementos: a) que la conducta esté acreditada con medios probatorios 
idóneos, b) que haya sido desplegada en el marco de un proceso electoral, c) que se 
haya realizado en un evento proselitista o de amplia difusión, d) que el candidato haya 
sido quien en forma directa o a través de tercero efectuó la entrega, promesa u 
ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica y 
e) que el valor pecuniario de lo ofrecido o entregado resulta ser significativamente 
mayor al límite que impone la ley en caso se trate de objetos que se consideren 
propaganda electoral. 

 
Estos son criterios o factores a evaluarse en el caso concreto tomando en cuenta el 
contexto en que se realiza la conducta, ellos no son únicos y no constituyen 
necesariamente requisitos para la configuración de la infracción. 
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Sobre la idoneidad de los medios probatorios 

 
8. Con relación a que el procedimiento de exclusión se realice sobre la base de medios 

probatorios idóneos, debe indicarse que este se sustenta principalmente en 
veintinueve CD y dos USB que han sido presentados por las partes y que obran en 
autos. 
 

9. Al respecto, si bien es cierto que el partido político sostiene que del contenido de los 
medios probatorios (imágenes y videos) no se puede concluir que su candidata 
presidencial haya vulnerado el artículo 42 de la LOP, también lo es que las pruebas 
actuadas no han sido cuestionadas en su autenticidad y menos aún se ha señalado 
que hayan sido objeto de edición arbitraria a fin de generar una falsa percepción sobre 
el evento del 14 de febrero de 2016. Por consiguiente, a partir de dichas pruebas 
queda acreditada tanto la realización del mencionado evento, como la asistencia a 
este de la candidata presidencial Keiko Sofía Fujimori Higuchi. 

 
Respecto de la naturaleza del evento del 14 de febrero de 2016 

 
10. Ahora bien, habiéndose acreditado la realización del evento del 14 de febrero de 2016, 

así como la asistencia de la candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi, corresponde valorar 
si en dicho acontecimiento —que por su fecha se presenta en el marco del proceso 
electoral— se efectuaron actos de proselitismo político o de amplia difusión. 
 

11. Sobre este punto, el partido político Fuerza Popular niega haber organizado el evento 
cuestionado, por lo que no podría ser catalogado como proselitista. Así, señala que se 
trató de un evento artístico denominado Concurso de Hip Hop – Factor K organizado 
por un colectivo de jóvenes denominado Factor K, que es distinto al partido político 
que postula a la candidata presidencial Keiko Sofía Fujimori Higuchi.  

 
12. Con relación al argumento de defensa expuesto por el partido político, cabe precisar 

que, previo al análisis del vínculo entre este último y el denominado colectivo Factor K, 
corresponde determinar si en el evento del 14 de febrero de 2016, llevado a cabo en la 
av. López Pasos cdra. 8, hubo proselitismo político por parte del partido político 
Fuerza Popular y si, además, participó su candidata presidencial.  

 
13. Para tal propósito, resulta importante valorar el Informe N° 014-2016-LMSBR-

DNFPE/JNE, del 17 de marzo de 2016, emitido por la Dirección Nacional de 
Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE) del Jurado Nacional de Elecciones, en 
el cual, luego del análisis de los medios probatorios, se señala lo siguiente: 

 
Si bien el evento convocado, fue un concurso de baile, en las imágenes 
se aprecia que hubo propaganda electoral durante el desarrollo del 
mismo, apreciándose la participación de candidatos y la lideresa de 
un partido político que además es candidata a la Presidencia de la 
República, difusión de carteles, así como personas que llevaban polos 
alusivos al partido político Fuerza Popular, consignando en algunos casos 
el número que identifica a los candidatos congresales. 
En relación a la naturaleza del evento, se precisa que la campaña electoral 
comprende tanto el proselitismo, como la propaganda; y en este caso, de 
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acuerdo a las imágenes que se tienen a la vista, en el evento materia de 
análisis se difundió propaganda electoral. Se señala asimismo, que fue un 
evento público de carácter masivo (énfasis agregado). 
 

14. Sobre el particular, con relación a la distinción entre propaganda electoral y 
proselitismo político que efectuó la DNFPE, es relevante precisar que, en el 
Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad, aprobado 
por Resolución N.° 304-2015-JNE, se definió a la primera como “Toda acción 
destinada a persuadir a los electores para favorecer a una determinada organización 
política, candidato, lista u opción en consulta, con la finalidad de conseguir un 
resultado electoral. Solo la pueden efectuar las organizaciones políticas, candidatos, 
promotores de consulta popular de revocatoria y autoridades sometidas a consulta 
popular que utilicen recursos particulares o propios”. De otro lado, el reglamento 
define al proselitismo político como “Cualquier actividad destinada a captar seguidores 
para una causa política”. Por consiguiente, a partir de las mencionadas normas, cabe 
concluir que, si bien en un evento determinado se puede difundir propaganda 
electoral, en este también se pueden realizar actos de proselitismo político, que 
tengan por finalidad ganar adeptos o votantes.   
 

15. Teniendo en cuenta lo expuesto, y conforme a lo que aparece de los videos en los que 
se registra el evento del 14 de febrero, queda claro que la candidata Keiko Sofía 
Fujimori Higuchi, así como las personas que portaban camisetas y llevaban carteles y 
propaganda alusivos al partido político Fuerza Popular y a ciertos candidatos al 
Congreso de la República, no solo desplegaron propaganda electoral, sino que 
efectuaron actos de proselitismo con la finalidad de dar a conocer a la organización 
política, promover a su candidata presidencial y obtener votantes. Solo así es posible 
entender que en el referido Concurso de Hip Hop – Factor K, la candidata, así como 
otras personas identificadas con el partido político por el que postula porten camisetas 
con el logo de dicha organización, hayan carteles sostenidos por los asistentes en los 
que hay propaganda del partido y de la candidata presidencial, aparezcan grandes 
imágenes de ella, y se realicen arengas alusivas a la organización política y a dicha 
postulante, quien, además, toma la palabra y figura como protagonista principal del 
evento. 

 
Asimismo, del referido video y del mismo Informe N.° 014-2016-LMSBR-DNFPE/JNE, 
del 17 de marzo de 2016, emitido por la DNFPE, queda claro que el evento bajo 
análisis se desarrolló en la vía pública, además, fue de libre acceso para el público —
el cual asimismo era libre de asistir— y tuvo carácter masivo.  

 
16. Al respecto, además, cabe señalar que la propaganda electoral y los actos 

proselitistas desplegados en el evento del 14 de febrero de 2016 solo se explican en la 
medida en que el partido político Fuerza Popular, su candidata a la Presidencia y el 
denominado colectivo Factor K guardan un vínculo estrecho para la realización de 
este tipo de eventos con las características ya descritas. Ello se corrobora por el 
hecho de que —tal como obra en los actuados— el partido político ha financiado con 
dicho propósito a Factor K con la entrega de dinero por un monto de S/ 17 516.00 
(diecisiete mil quinientos dieciséis con 00/100 soles) en diversos momentos del año 
2015. Por tanto, si bien se niega que se haya financiado la realización del evento del 
14 de febrero de 2016, ello no cambia la naturaleza del vínculo entre ambas 
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organizaciones, lo que se traduce en la realización de este tipo de eventos en los que 
se promueve la opción política del partido Fuerza Popular y a su candidata a la 
Presidencia de la República.   
 

17. A mayor abundamiento, lo expresado también se corrobora con las declaraciones de 
la misma candidata en otros dos eventos. Así, en un discurso pronunciado en la 
Universidad de Harvard, octubre de 2015, realizó la siguiente mención: 

 
Y la tercera gran diferencia, creo yo, es la participación de la 
juventud, hemos logrado a través de la Coordinadora 

Nacional de Juventudes y a través de Factor K,  lograr que 
los jóvenes se integren en la política y esa participación de los 
jóvenes que, además, son apasionados, son irreverentes, 
buscan cambios en nuestro país, serán el gran motor de 
Fuerza Popular y de mi próxima campaña electoral (énfasis 
agregado).  

 

18. Asimismo, en el acto proselitista de la ciudad de Trujillo del 17 de febrero de 2016, 
esto es, tres días luego del evento materia de análisis, y ya vigente el artículo 42 
incorporado por la Ley N.° 30414, se indicó: 
  

Ahora nos toca presentar al candidato número seis, él es un 
joven dirigente, lo conozco ya varios años, nos ha ayudado a 
fundar una asociación que viene trabajando con los 

jóvenes, Factor K, así que vamos a recibir con un fuerte 
aplauso a nuestro amigo Milton (énfasis agregado).     

 
 
Sobre la participación de la candidata en el acto de entrega de dinero 

 
19. Habiendo quedado esclarecido que estamos frente a una actividad de connotación 

proselitista y de carácter masivo y abierto al público, en la cual ha participado la 
candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi, se procederá a determinar si su participación 
vulneró el artículo 42 de la LOP, esto es, si la actuación de la candidata estuvo 
enmarcada en la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros 
obsequios de naturaleza económica, de manera directa o a través de terceros, 
conductas prohibidas y sancionadas por la mencionada ley. Dicho de otro modo, lo 
que ahora corresponde valorar es si alguno de los supuestos prohibitivos que contiene 
la citada norma —en lo aplicable a los candidatos— se configuró en el evento del 14 
de febrero de 2016. 

 
20. Ahora bien, con relación a los hechos materia de pronunciamiento, los solic itantes de 

la exclusión refieren que la candidata cuestionada en el evento del 14 de febrero de 
2016 ha participado en la entrega de dádivas o dinero en forma de premios. Por su 
parte, la organización política afirma que su candidata presidencial no efectuó entrega 
o promesa de dinero, dádivas, regalos u otros obsequios de naturaleza económica, 
sino que, solo participó en la etapa de premiación de un concurso financiado por 
Factor K y no por Fuerza Popular. Frente a estas posiciones contrapuestas, el Jurado 
Electoral Especial de Lima Centro 1 concluyó que la candidata Keiko Sofía Fujimori 
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Higuchi no realizó en forma directa o indirecta entrega de dinero o dádiva, sino que 
asistió en calidad de invitada a la premiación de un concurso de baile.  
 

21. Al respecto, a criterio de los suscritos, de los actuados está plenamente demostrado 
que en el evento del 14 de febrero de 2016 se realizó entrega de sobres con dinero 
como premio, conducta que está prohibida y sancionada en el artículo 42 de la LOP, 
que señala  que las organizaciones políticas, en el marco de un proceso electoral, 
están prohibidas de efectuar la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, 
dádivas u otros obsequios de naturaleza económica, de manera directa o a través de 
terceros, prohibición que se extiende también a los candidatos a cualquier cargo 
público de origen popular. 

 
22. Dicho ello, sobre la participación de la candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi en la 

actividad proselitista del 14 de febrero de 2016 (abierta al público y de carácter 
masivo), donde se ha verificado la entrega de dinero, de la valoración de los medios 
probatorios actuados, se aprecia que, además de haberse probado fehacientemente 
que el partido político Fuerza Popular y el colectivo Factor K guardan una estrecha 
relación, también ha quedado acreditado que la intervención de la citada candidata 
presidencial no ha sido la de una simple invitada al acto de premiación, sino que ella 
desenvuelve y reconoce una participación activa y principal en la organización y 
entrega de premios, tal como se corrobora cuando la misma candidata, durante el acto 
de premiación, se expresa en los siguientes términos:   

 
Yo que he tenido la oportunidad de participar en varios de estos eventos, 
porque quiero decirles que la propuesta no es hacia el  futuro, Factor K 
viene haciendo estos encuentros desde hace varios meses atrás. 
Hemos hecho un concurso nacional en Trujillo, un concurso 
nacional en Arequipa, otro tercero aquí en el Callao, y estamos 
preparando estas eliminatorias para hacer la gran final en la última 
semana de marzo, un aplauso a todos los jóvenes participantes que nos 
han demostrado su arte, su cultura, su disciplina. Vamos a pasar ahora 
a la premiación, nos ayudas […] (énfasis agregado). 

 

23. En este sentido, la entrega de dinero que realizó la candidata presidencial como 
premios en el evento del 14 de febrero de 2016, y donde tuvo una participación activa 
y principal, no puede ser justificada sobre la base del argumento de que solo se 
trataría de una actividad de carácter cultural sin trascendencia o connotación política, 
tal como lo afirma el JEE en la resolución apelada. Por el contrario, en autos está 
probado que la candidata, según se desprende de sus propias palabras (“Hemos 
hecho” y “estamos preparando”), es quien organiza y prepara estos eventos, en los 
que se entrega bienes de naturaleza económica con la finalidad de captar votos. Así, 
en el presente caso, como se aprecia en el video, la persona que aparece a su 
costado y que da los sobres con dinero es solamente un ayudante o auxiliar de hecho 
para la entrega que realmente efectúa la candidata, apreciándose del mismo video 
que ella es la que conduce y dirige el evento, incluso en el momento preciso de la 
entrega del dinero (“Vamos a pasar ahora a la premiación, nos ayudas”). 
 

24. De otro lado, cabe tener en cuenta que el Tribunal Constitucional en su STC N.° 2868-
2004-PA/TC (fundamento jurídico 21, 2.° párrafo), establece que “no es 
constitucionalmente aceptable que una persona sea sancionada por un acto o una 
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omisión de un deber jurídico que no le sea imputable”. Este criterio constitucional nos 
lleva a analizar la imputabilidad de la candidata presidencial Keiko Sofía Fujimori 
Higuchi respecto de la comisión de la infracción prevista en el artículo 42 de la LOP. 

 
Como se sabe, la imputabilidad es la aptitud de la persona de darse cuenta de la 
antijuridicidad de su conducta, lo cual exige capacidad de autodeterminación, 
conciencia y voluntad; a su vez, la imputabilidad es un presupuesto de la culpabilidad 
que consiste en la reprochabilidad del hecho y la responsabilidad. Asimismo, en la 
misma sentencia se establece que “la sanción (…) solo puede sustentarse en la 
comprobación de responsabilidad subjetiva del agente infractor de un bien jurídico”, 
con lo cual se alude a la culpabilidad tratada en la STC N.° 0010-2002-AI/TC, en cuyo 
fundamento jurídico 64 se establece que “El principio de culpabilidad es una garantía y 
al mismo tiempo un límite a la potestad punitiva del Estado (…)”. 
 

25. En ese sentido, y teniendo en consideración lo señalado en los fundamentos 20 al 23 
precedentes, se aprecia que la norma prohíbe y sanciona la entrega de dinero, 
regalos, dádivas u otros obsequios de carácter económico; entrega que, en el 
presente caso, ha sido realizada por la candidata presidencial Keiko Sofía Fujimori 
Higuchi, de manera voluntaria y consciente sobre su conducta desplegada, con la 
mera ayuda o facilitación de otra persona. 

 
En efecto, como se ha advertido de las propias expresiones y conducta de la 
candidata, ella ha organizado, dirigido y conducido la entrega del dinero dentro de un 
evento de carácter proselitista con propaganda política y en el marco de un proceso 
electoral, por lo que dicha actividad la ha realizado con beneplácito, de manera 
conciente y voluntaria.  
 

26. Ahora bien, la determinación de si esta infracción se verifica —según el lenguaje de la 
ley— de manera directa o a través de terceros, puede llevar a distintas precisiones 
semánticas. No obstante, en cualquiera de los significados que en este caso se le 
otorgue a la expresión “de manera directa o a través de terceros”, es claro que la 
conducta de la candidata cumple los principios de legalidad (está prevista en la ley) 
tipicidad (está recogida en el supuesto de hecho normativo); antijuricidad (no está 
permitida por el ordenamiento jurídico, estando la infracción y la sanción 
correspondiente previstas en forma expresa e inequívoca en la ley); imputabilidad 
(pues la candidata estaba en la capacidad de entender que realizaba una cierta 
conducta, así como de los alcances y efectos de esta) y culpabilidad (que consiste en 
la actitud de valoración de la propia conducta o reprochabilidad). 
 

27. Por otro lado, la referida STC N.° 2868-2004-PA/TC (fundamento jurídico 21, 4.° 
párrafo), también señala que no se puede sancionar a una persona por un acto ilícito 
cuya realización se imputa a un tercero. Al respecto, de los fundamentos expuestos 
precedentemente, se concluye que la infracción ha sido cometida por la candidata 
presidencial Keiko Sofía Fujimori Higuchi, independientemente que en dicho evento 
también hubiese incurrido en infracción la organización política, cuestión que 
corresponderá ser investigada por el organismo electoral competente. 

 

28. Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto negado de que no existiera una 
participación directa de la candidata en la entrega de dinero, de los mismos medios 
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probatorios se concluye que la entrega de dinero —por terceros— como resultado de 
una actividad que ella organiza, dirige y conduce, se tendría también por configurada.    

 
29. En suma, de lo expuesto, toda vez que se tiene por probado que estamos frente a una 

entrega de dinero —bajo la denominación de premios— durante el desarrollo de 
actividades proselitistas enmarcadas en el proceso electoral actual, efectuada por la 
candidata presidencial Keiko Sofía Fujimori Higuchi, corresponde estimar el recurso de 
apelación interpuesto y, en consecuencia, disponer su exclusión del proceso electoral.  

 
Por las consideraciones expuestas, y en aplicación del principio de independencia de la 
función jurisdiccional y el criterio de conciencia que nos asiste como Miembros del Pleno 
del Jurado Nacional de Elecciones, nuestro VOTO es por que se declaren FUNDADOS los 
recursos de apelación interpuestos por Heriberto Benítez Rivas, Malzon Ricardo Urbina La 
Torre, Irohito Vela García y Smiles Leiva Aguirre, se REVOQUE la Resolución N.° 011-
2016-JEE-LC1/JNE, de fecha 23 de marzo de 2016, emitida por el Jurado Electoral 
Especial de Lima Centro 1, que declaró infundadas sus solicitudes de exclusión contra la 
candidata a la Presidencia de la República por el partido político Fuerza Popular, Keiko 
Sofía Fujimori Higuchi, y, en consecuencia, DISPONER que el referido Jurado Electoral 
Especial de Lima Centro 1 la excluya del proceso de Elecciones Generales 2016. 
 
S.S. 
 
AYVAR CARRASCO 
 
 
 
CORNEJO GUERRERO 
 
 
 

Samaniego Monzón 
Secretario General 
  
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



588654 NORMAS LEGALES Viernes 3 de junio de 2016 /  El Peruano

VISTOS:

La Resolución Administrativa N º 026-2015-FMP/CE/
SG del 04 Mar 2015, que designa al Coronel EP Luis 
Octavio RAMIREZ ARCAYA, Secretario General del 
Fuero Militar Policial, como funcionario responsable de la 
elaboración y actualización del Portal de Transparencia y 
de la Página Web del fuero Militar Policial.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 4º del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003-
PCM, la designación del funcionario o funcionarios 
responsables de entregar la información y del funcionario 
responsable de la elaboración y actualización del Portal 
de Transparencia se efectuará mediante Resolución de la 
máxima autoridad de la Entidad;

Que el artículo 5º de la Ley Nº 29182, Ley de 
Organización y Funciones del Fuero Militar Policial, 
modificado por el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 
1096 y el artículo único de la Ley Nº 29955, establece 
que el Consejo Ejecutivo del Fuero Militar Policial es el 
máximo órgano de gobierno y administración;

Que, en sesión de Consejo Ejecutivo, se acordó 
designar al Jefe de la Oficina de Sistemas, como el 
funcionario responsable de la publicación, elaboración y 
actualización del Portal de Transparencia y de la Página 
Web del Fuero Militar Policial;

De conformidad con el Decreto Supremo Nº 043-2003-
PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, el Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, que 
aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; y en uso de las facultades 
conferidas en el artículo 23º, inciso 1) del Reglamento de 
la Ley Nº 29182, “Ley de Organización y Funciones del 
Fuero Militar Policial”;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar al TCO EP Joel Ángel 
VALENCIA HUARCAYA, Jefe de la Oficina de Sistemas, 
como el funcionario responsable de la publicación de 
información pública en el Portal de Transparencia y Portal 
Web del Fuero Militar Policial, en concordancia con el 
artículo 4º del Reglamento de la Ley Nº 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de su 
elaboración y actualización.

Artículo 2º.- La publicación de la presente Resolución 
Administrativa se efectuará en el Diario Oficial El Peruano 
y en el Portal Web del Fuero Militar Policial (www.fmp.gob.
pe).

Regístrese, comuníquese y archívese.

JUAN PAbLO RAMOS ESPINOZA
Presidente del Tribunal Supremo Militar Policial

1387233-1

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Otorgan duplicado de diploma de grado 
académico de Bachiller en Administración 
de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL CENTRO DEL PERU

RESOLUCIÓN Nº 0401-CU-2016

Huancayo, 31 de marzo 2016.

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Visto, el expediente Nº 05399 de fecha 01 de febrero 
del 2016, por medio del cual don JESUS HUGO MEDINA 
ORÉ, solicita Duplicado de Diploma de Grado Académico 
de bachiller en Administración, por pérdida.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a los Artículos 13º y 14º de la 
Constitución Política del Perú, la Educación es un deber 
y un derecho que todo ciudadano está inmerso; asimismo 
promueve el desarrollo del país;

Que, de conformidad a la Ley Nº 28626, se faculta a 
las universidades públicas y privadas expedir duplicados 
de grados y títulos profesionales, por motivos de pérdida, 
deterioro o mutilación, siempre que se cumpla las 
formalidades y requisitos de seguridad previstos por cada 
universidad;

Que, con Resoluciones Nº 1503-2011-ANR y 1256-
2013-ANR, la Asamblea Nacional de Rectores, reglamenta 
la expedición de Duplicados de Diplomas de Grados 
Académico y Títulos Profesionales en cumplimiento a la 
Ley Nº 28626;

Que, mediante la Resolución Nº 3205-CU-2014 
del 10.09.2014, la Universidad Nacional del Centro 
del Perú, aprueba la “Directiva Nº 001-2014-SG para 
otorgar Duplicado de Diplomas de Grados Académicos y 
Títulos Profesionales por pérdida, deterioro o mutilación, 
expedidos por la Universidad”;

Que, don Jesus Hugo Medina Oré, solicita Duplicado 
de Diploma de Grado Académico de bachiller, por 
pérdida; el Diploma de Grado Académico de bachiller 
en Administración, fue expedido el 16.01.1995, Diploma 
registrado con el Nº 807, registrado a Fojas 096 del 
Tomo 021-b, para el efecto, adjunta los documentos 
consignados en el ítem VI de la Directiva Nº 001-2014-
SG; y,

De conformidad al acuerdo de Consejo Universitario 
de fecha 29 de febrero del 2016.

RESUELVE:

1º OTORGAR EL DUPLICADO DE DIPLOMA 
DE GRADO ACADÉMICO DE bACHILLER EN 
ADMINISTRACIÓN, a don JESUS HUGO MEDINA ORÉ, 
de acuerdo al siguiente detalle: Diploma registro Nº 807, 
registrado a Fojas 096 del Tomo 021-b.

2º DAR CUENTA de la presente Resolución a la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria.

3º ENCARGAR el cumplimiento de la presente 
Resolución a Secretaria General y Facultad de 
Administración de Empresas.

Regístrese y comuníquese.

MOISÉS RONALD VÁSQUEZ CAICEDO AYRAS
Rector

HUGO RÓSULO LOZANO NUÑEZ
Secretario General

1386641-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Declaran infundado recurso de apelación 
y confirman la Res. N° 043-2016-JEE-
TAMBOPATA/JNE

RESOLUCIÓN N° 0646-2016-JNE

Expediente N° J-2016-00762
MADRE DE DIOS
JEE DE TAMbOPATA (EXPEDIENTE N° 00035-2016-049)
ELECCIONES GENERALES 2016
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, diecisiete de mayo dos mil dieciséis.
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VISTO en la fecha el recurso de apelación interpuesto 
por Miguel Alí beltrán Díaz, personero legal del partido 
político Fuerza Popular, en contra de la Resolución N° 
043-2016-JEE-TAMbOPATA/JNE, del 20 de abril de 2016, 
expedida por el Jurado Electoral Especial de Tambopata, 
que dispuso no emitir pronunciamiento respecto al pedido 
de exclusión del proceso de Elecciones Generales 2016 
de Marjorie Lovera Salas de Peralta, candidata N° 1 
al Congreso de la República por el distrito electoral de 
Madre de Dios, de la citada agrupación política. 

ANTECEDENTES

El 1 de abril de 2016, este Supremo Tribunal Electoral 
emitió la Resolución N° 0317-2016-JNE, en el Expediente 
N° J-2016-00393, mediante la cual a) declaró infundado 
el recurso de apelación interpuesto por Marjorie Lovera 
Salas de Peralta respecto a la tacha interpuesta el 17 de 
marzo del 2016 y b) declaró nulo el artículo segundo de 
la Resolución N° 015-2016-JEE-TAMbOPATA/JNE, del 
23 de marzo de 2016, emitida por el Jurado Electoral 
Especial de Tambopata (en adelante JEE), que declaró la 
exclusión de Marjorie Lovera Salas de Peralta, candidata 
al Congreso de la República para el distrito electoral de 
Madre de Dios, por el partido político Fuerza Popular, 
y, consecuentemente, dispuso que el JEE emita nuevo 
pronunciamiento, previa actuación probatoria con arreglo 
a los considerandos expuestos en la citada resolución.

En ese sentido, el JEE recabó los testimonios de i) 
Shirley Margot Revollar Cáceres, del 8 de abril de 2016 
(fojas 465- 466), ii) Guillermo Rubén Calizaya Catari, del 
9 de abril (fojas 523- 524), iii) José Oswaldo Molero Ruiz, 
del 9 abril (fojas 545), iv) Teresa Ríos Lozano, del 11 de 
abril (fojas 582-583), v) David Gutiérrez Ewes, del 11 de 
abril (fojas 585 a 586), vi) Ylser Gladis Panduro burga 
Vda. de Córdova, del 11 de abril (fojas 587 a 588), vii) 
Julián Toledo Huamán, del 11 de abril (fojas 598 a 600), y 
viii) Elsa beatriz de la Cruz Quispe, del 11 de abril (fojas 
602- 603).

Posteriormente, el 12 de abril de 2016, se llevó a cabo 
la diligencia de visualización de videos presentados por 
Shirley Revollar Cáceres, en la cual el abogado defensor 
de la candidata de Fuerza Popular manifestó que no se 
visualizaba la entrega del sobre de dinero por parte de 
su patrocinada, conforme al acta que obra de fojas 498. 
Cabe señalar que el 9 de abril, se había llevado a cabo la 
diligencia de visualización y transcripción de varios CD, 
ofrecidos por dicha candidata (fojas 556 al 559).

Ahora bien, efectuada la actuación probatoria 
dispuesta por el Jurado Nacional de Elecciones, mediante 
Resolución N° 043-2016-JEE-TAMbOPATA/JNE, del 
20 de abril de 2016, el JEE concluye que la candidata 
realizó la entrega de un aporte de naturaleza económica, 
en el marco de un proceso electoral, de modo que se 
configura la conducta prevista en el artículo 42 de la Ley 
N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante 
LOP), incorporado por la Ley N° 30414. No obstante, en 
aplicación supletoria del artículo 321 del Código Procesal 
Civil, el JEE consideró que, habiéndose realizado 
el proceso electoral el 10 de abril y como no estaba 
establecido el plazo máximo para excluir a un candidato 
que incurre en la causal contemplada en el artículo 42 
de la LOP, además de que la candidata no ha obtenido 
votación para ser congresista, debía sustraerse la materia 
de su ámbito jurisdiccional, por lo que resuelve no emitir 
pronunciamiento respecto al pedido de exclusión de la 
candidata y remitir los actuados a la ONPE.

En ese contexto, el 4 de mayo de 2016, subsanado 
el 5 de mayo, el personero legal de Fuerza Popular 
interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 
043-2016-JEE-TAMbOPATA/JNE, bajo los siguientes 
argumentos: a) no existe medio probatorio que acredite la 
entrega de un sobre por parte de la candidata, b) el JEE no 
emitió nuevo pronunciamiento, según lo dispuesto por el 
Jurado Nacional de Elecciones, c) La resolución apelada 
fue emitida antes de que la Oficina Descentralizada de 
Procesos Electorales (ODPE) de Tambopata remita los 
resultados al JEE, d) el JEE dispone remitir la resolución 
apelada a la ONPE, con la finalidad de que se aplique 
la sanción económica y e) no se cumplió con notificar la 
resolución apelada a la candidata. 

CONSIDERANDOS 

Cuestiones generales

1. Este Supremo Tribunal Electoral, en la 
Resolución N° 196-2016-JNE, del 8 de marzo de 2016, 
estableció que el artículo 42 de la LOP busca, en 
primer lugar, regular la forma de realizar propaganda 
política por parte de los partidos y alianzas electorales 
en competencia; por lo tanto, se encuentran prohibidos 
de efectuar entrega, promesa u ofrecimiento de 
dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de carácter 
económico de forma directa o a través de terceros, 
salvo aquellos que constituyan propaganda electoral, 
en cuyo caso no deberán exceder del 0.5 % de la UIT 
por cada bien entregado. 

2. Por esta razón, para amparar el correcto desarrollo 
del proceso electoral, el legislador consideró como grave 
la configuración de esta conducta por parte de una 
organización política y dispuso una sanción pecuniaria 
que debe ser impuesta por la ONPE. 

3. Además, dicho artículo 42 también prevé una 
infracción y sanción ya no dirigida a la organización 
política infractora, sino al candidato, en caso incurra 
en la conducta prohibida. Así, en el supuesto de que 
un candidato en contienda sea quien haya efectuado 
la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, 
dádivas u otros obsequios de naturaleza económica 
de manera directa o a través de terceros, será pasible 
de la sanción de exclusión. En este extremo, debe 
resaltarse que, para el caso en que los candidatos 
sean los trasgresores, la norma incorporada establece 
de manera clara y precisa una prohibición y también 
una sanción.

4. Por su parte, el artículo 321 del Código Procesal 
Civil señala que concluye el proceso sin declaración sobre 
el fondo cuando “1.  Se sustrae la pretensión del ámbito 
jurisdiccional”.

Análisis del caso concreto

5. Cabe señala que, la finalidad de un procedimiento de 
exclusión es determinar si el candidato cuestionado debe 
seguir siendo partícipe del proceso electoral o si, por el 
contrario, debe ser sancionado con la exclusión, además 
de imponerse una sanción pecuniaria a la organización 
política a la cual pertenece, según lo dispuesto por el 
artículo 42 de la LOP. 

6. En este punto, es pertinente presentar la siguiente 
línea de tiempo, en la que se observa que la resolución 
apelada ha sido emitida con fecha posterior al día de las 
elecciones (10 de abril de 2016):

 

               Resolución               Resolución                       Declaraciones             Elecciones                Declaraciones            Resolución 
               N.° 015 del JEE        N.° 317-2016-JNE          Testimoniales              Generales 2016        Testimoniales            N.° 043 del JEE   

 

 

 23/03/2016           01/04/2016             8 y  9/04/2016        10/04/2016           11/04/2016             20/04/2016 

 7. Asimismo, del portal electrónico institucional de la 
ONPE <www.onpe.gob.pe>, se observa que, en el distrito 
electoral de Madre de Dios, para la elección de candidatos 
al Congreso de la República, el total de votos obtenidos 
por la organización política Fuerza Popular es 14 452; en 
cuanto a las votaciones preferenciales, el total de votos 
por la candidata N° 1, es 1 425; por el candidato N° 2, 1 
733; y por el candidato N° 3, 2 919.

8. De este modo, se advierte que la candidata 
Marjorie Lovera Salas de Peralta sí participó en las 
Elecciones Generales 2016, por ende, su pretensión de 
no ser excluida del proceso y participar en él ha sido 
satisfecha sin haberse resuelto la cuestión de fondo del 
procedimiento de exclusión, el cual consiste en determinar 
si incurrió en la conducta prohibida prevista en el artículo 
42 de la LOP y, por ende, si corresponde excluirla de la 
contienda electoral. Siendo así, de conformidad con el 
artículo 329 del Código Procesal Civil, numeral 1, carece 
de objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo, es decir, 
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sobre el pedido de exclusión, dado que ha sido sustraído 
del ámbito jurisdiccional electoral.

9. En esa línea de ideas, si bien la ODPE de 
Tambopata remitió los resultados de actas contabilizadas 
al 100 % al JEE el 2 de mayo de 2016, mediante Oficio 
N° 000136-2016-ODPE-TMb EG 2016/ONPE, se aprecia 
que, independientemente de los votos que obtuvo, la 
participación de la citada candidata N° 1 al Congreso de 
la República, por Fuerza Popular, para el distrito electoral 
de Madre de Dios, en las Elecciones Generales del 10 de 
abril, sí se efectuó.

10. En cuanto a la remisión de la resolución apelada 
a la ONPE, debe tenerse presente que, por cuanto el 
JEE no ha declarado fundado el pedido de exclusión 
de la candidata Marjorie Lovera Salas de Peralta, dicha 
remisión no puede entenderse como la disposición de 
una aplicación de sanción pecuniaria, además, debe 
considerarse que la referida entidad es un organismo 
electoral autónomo. 

11. Respecto al acto de notificación de la Resolución 
N° 043-2016-JEE-TAMbOPATA/JNE, a fojas 377 obra el 
cargo de notificación dirigido a Miguel Alí Beltrán Díaz, 
personero legal de Fuerza Popular, acreditado ante el 
JEE, quien lo recibió en su domicilio procesal, con el 
que se verifica que este acto se efectuó el 29 de abril. 
Asimismo, a fojas 378, obra el cargo de notificación 
dirigido a la candidata, a su domicilio procesal, recibido 
por su abogado Miguel Peralta Rosario, el 1 de mayo. 
Además, conforme al recurso de apelación presentado 
el 4 de mayo, se aprecia que la candidata ejerció su 
derecho de defensa, dado que interpuso dicho recurso 
dentro del plazo de ley. Siendo así, la recurrente ha sido 
debidamente notificada. 

12. Finalmente, sobre el reclamo de la solicitud de 
adjudicación de votos no preferenciales obtenidos por la 
agrupación política, revisado el Sistema de Información 
de Procesos Electorales, se aprecia que tal pedido fue 
declarado improcedente por el JEE, mediante Resolución N° 
047-2016-JEE-TAMbOPATA/JNE, de fecha 2 de mayo, así 
como el recurso de apelación de dicha decisión, mediante 
Resolución N° 052-2016-JEE-TAMbOPATA/JNE, de fecha 7 
de mayo, lo cual ha sido objeto de una queja presentada por 
la candidata, que fue declarada infundada por este Supremo 
Tribunal Electoral, por Auto N° 1, de fecha 11 de mayo de 
2016, emitido en el Expediente N° J-2016-00775. En esa 
medida, dicha causa no es materia del procedimiento de 
exclusión venido en grado.

13. En tal sentido, el recurso de apelación deviene en 
infundado.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE 

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por Miguel Alí beltrán Díaz, 
personero legal de la organización política Fuerza 
Popular, y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución 
N° 043-2016-JEE-TAMbOPATA/JNE, del 20 de abril 
de 2016, expedida por el Jurado Electoral Especial de 
Tambopata. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS.

TÁVARA CÓRDOVA 

FERNÁNDEZ ALARCÓN

AYVAR CARRASCO

CORNEJO GUERRERO

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Samaniego Monzón
Secretario General

1388100-1

JURADO ELECTORAL ESPECIAL

Sancionan con Amonestación Pública a 
la organización política “Alianza para el 
Progreso del Perú”, por la comisión de 
infracción determinada mediante Res.                     
N° 002-2016-JEE-LIMASUR2/JNE

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE LIMA SUR 2

SÍNTESIS

RESOLUCIÓN Nº 0003-2016-JEE-LIMASUR2/JNE

EXPEDIENTE Nº 0023-2016-041

Villa María del Triunfo, 25 de mayo de 2016.

VISTO:

El Informe de Fiscalización Nº 021-2016-WLMJ-FD-
VES-JEE LIMA SUR 2/JNE-EEGG 2016 del Fiscalizador 
Distrital de Villa El Salvador del Jurado Electoral 
Especial de Lima Sur 2, Wilfo Leoncio Medrano Jayo y la 
Resolución Nº 0002-2016-JEE-LIMASUR2/JNE de fecha 
08 de abril de 2016:

(…)

Por lo tanto, con los votos en mayoría del Magistrado 
Gregorio Gonzalo Meza Mauricio y de la ciudadana Señora 
Francisca Soledad Tocto Inga, este Jurado Electoral 
Especial de Lima Sur 2, en uso de sus atribuciones, 
conferidas en el artículo 44º y 47º de la Ley Orgánica de 
Elecciones.

RESUELVE:

Artículo Primero.- IMPONER a la organización 
política “Alianza para el Progreso del Perú” la sanción 
de Amonestación Pública, por la comisión de la 
infracción determinada mediante la Resolución Nº 
002-2016-JEE-LIMASUR2/JNE de fecha 08 de abril de 
2016.

Artículo Segundo.- Consentida o Ejecutoriada la 
presente resolución, REMÍTASE copias de todo lo actuado 
al Ministerio Público, para que proceda de acuerdo con 
sus atribuciones; de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 16º, 16.1, del Reglamento de Propaganda 
Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Período 
Electoral, aprobado mediante Resolución Nº 304-2015-
JNE. OFÍCIESE.

Artículo Tercero.- Consentida o Ejecutoriada la 
presente resolución, CÚMPLASE con publicar una 
síntesis del presente pronunciamiento en el Diario 
Oficial El Peruano y a su lectura en Audiencia Pública; 
de conformidad a lo establecido en el artículo 44 del 
Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad 
Estatal y Neutralidad en Período Electoral, aprobado 
mediante Resolución Nº 304-2015-JNE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

S.S.

MEZA MAURICIO
Presidente

TOCTO INGA
Tercer Miembro

Puma Terrazas
Secretario Jurisdiccional

1387670-1
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Confirman la Res. N° 022-2016-JEE MAYNAS/
JNE que declaró infundado procedimiento 
de exclusión iniciado contra candidatos 
de la organización política Fuerza Popular 
al Congreso de la República, por el distrito 
electoral de Loreto

Resolución n° 0316-2016-Jne

expediente n° J-2016-00387
LORETO
JEE MAYNAS (EXPEDIENTE N° 00043-2016-047)
ELECCIONES GENERALES 2016
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, uno de abril de dos mil dieciséis.

VisTo, en audiencia pública de la fecha, el recurso de 
apelación interpuesto por Marlon Flores Vela en contra de 
la Resolución N° 022-2016-JEE MAYNAS/JNE, del 22 de 
marzo de 2016, emitida por el Jurado Electoral Especial 
de Maynas, que declaró infundado el procedimiento de 
exclusión iniciado en contra de Patricia Elizabeth Donayre 
Pasquel y Víctor Elvis Mori Zumaeta, candidatos al 
Congreso de la República por la organización política 
Fuerza Popular por el distrito electoral de Loreto, en 
el marco de las Elecciones Generales 2016; y oído el 
informe oral. 

AnTeceDenTes

sobre el pedido de exclusión de los candidatos

El 7 de marzo del 2016, el ciudadano Marlon Flores 
Vela formuló el pedido de exclusión (fojas 93 a 95) 
de Patricia Elizabeth Donayre Pasquel y Víctor Elvis 
Mori Zumaeta, candidatos al Congreso de la República 
por el partido político Fuerza Popular. En este pedido, 
señaló que en la noche del 26 de febrero de 2016, en 
el asentamiento humano Anita Cabrera, distrito de San 
Juan Bautista, provincia de Maynas, departamento de 
Loreto, ambos candidatos participaron en la entrega de 
canastas de víveres mediante la realización de un bingo. 
En tal sentido, adjunta diez vistas fotográficas, un CD y  
la página tres del diario Ahora del 29 de febrero de 2016, 
asimismo, alega que con ello han quebrantado el artículo 
42 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas 
(en adelante LOP), incorporado a este cuerpo normativo 
mediante Ley N° 30414. 

Respecto al informe de fiscalización 

Mediante la Resolución N° 014-2016-JEE MAYNAS/
JNE, del 10 de marzo de 2016 (fojas 62 a 85), el Jurado 
Electoral Especial de Maynas (en adelante JEE), requirió 
a la coordinadora de fiscalización a efectos de que en el 
más breve plazo presente el informe correspondiente.

En cumplimiento de tal disposición, emitió el Informe 
N° 065-2016-YAMM-CF-JEE MAYNAS/JNE-EG 2016, de 
fecha 15 de marzo de 2016 (fojas 105 a 107), por medio 
del cual concluyó lo siguiente:

a) No se observa la entrega, promesa u ofrecimiento de 
dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza 
económica de parte de alguno de los dos candidatos 
congresales, por lo que no habrían infringido el artículo 
42 de la LOP.

b) Sin embargo, como se visualizan diez canastas en 
el estrado, recomendó que para mejor resolver se requiera 
al señor Marlon Flores Vela, solicitante de la exclusión, 
para que proporcione el contenido completo del video del 
mitin político.

c) También recomendó que se requiera al diario 
Ahora para que proporcione toda la documentación e 
información que tenga sobre la realización del mitin 
político de Fuerza Popular efectuado el 26 de febrero 
de 2016, en el que se habría entregado las canastas 
de víveres.

con relación al procedimiento de exclusión a 
cargo del Jurado electoral especial

Mediante la Resolución N° 017-2016-JEE MAYNAS/
JNE, notificado el 17 de marzo de 2016 (fojas 109 
a 111), el JEE, en mérito a lo establecido en la Ley N° 
30414, que incorpora el artículo 42 a la LOP, y al informe 
de fiscalización, inició el procedimiento de exclusión 
contra Patricia Elizabeth Donayre Pasquel y Víctor 
Elvis Mori Zumaeta, candidatos al Congreso de la 
República por la organización política Fuerza Popular y, 
consecuentemente, ordenó correr traslado del informe 
de fiscalización al personero legal de dicha agrupación 
política, igualmente, requirió a Marlon Flores Vela y al 
director del diario Ahora para que proporcionen los medios 
probatorios e información que tengan en su poder. 

sobre la respuesta del diario Ahora al requerimiento 
del Jurado electoral especial

Mediante escrito del 17 de marzo de 2016 (fojas 
130 a 132), el director periodístico, además de adjuntar 
un CD y una fotografía, presenta la declaración del 
redactor Randy Ríos Gutiérrez, quien adujo que, el día 
26 de febrero de 2016, la candidata Patricia Elizabeth 
Donayre Pasquel, acompañada de su equipo de trabajo, 
realizó un mitin en el que fueron donadas diez canastas 
de víveres a los asistentes y que, aunque no fueron 
entregadas por ella, se deduce que sí conocía de dicha 
entrega. 

Acerca del escrito mediante el cual se adjunta 
medios probatorios

El 18 de marzo de 2016, el peticionante presentó un 
escrito (fojas 135 a 136) por medio del cual señaló que 
cumplía con entregar un CD que contenía videos y vistas 
fotográficas en los que se observa a Patricia Elizabeth 
Donayre Pasquel y Víctor Elvis Mori Zumaeta participando 
en un mitin acompañados de sus partidarios, oportunidad 
en que se entregó canastas de víveres. Además, aduce 
que en las vistas fotográficas 1, 2, 3, y 6  se observa a 
la candidata “dando su discurso político”, en la vista 
4 “participando en el mitin político del asentamiento 
humano Anita Cabrera” y en las vistas 7 y 8 “cantando y 
aplaudiendo en el mitin partidario”.  

Respecto del descargo presentado por el 
personero legal 

El 17 de marzo de 2016, dentro del plazo otorgado, el 
personero legal alterno de la agrupación política presentó 
sus descargos (fojas 114 a 124) con los siguientes 
argumentos:

a) Del video y de las fotografías aportadas como 
medios probatorios, se aprecia que ambos candidatos 
únicamente se limitan a desarrollar actividades propias 
de su condición como difundir sus propuestas políticas 
y expresar sus compromisos de alcanzar su objetivo 
electoral.

b) Del caudal probatorio aportado por el ciudadano 
Marlon Vela Flores, no se observa que los cuestionados 
candidatos hayan entregado directa o indirectamente las 
referidas canastas de víveres.

c) No se configura la sanción de exclusión porque 
el informe de fiscalización refiere que se observa que 
el candidato Víctor Elvis Mori Zumaeta permaneció en 
el estrado mientras que la candidata Patricia Elizabeth 
Donayre Pasquel realizaba su discurso político.

d) Asimismo, añade que si bien se visualiza en el 
estrado alrededor de diez canastas, no se advierte que 
los candidatos hayan entregado regalos, dádivas u otro 
obsequio de contenido económico, ni que hayan realizado 
alguna promesa u ofrecimiento de entrega.

e) Tampoco concurre causal de exclusión porque no 
obra en autos medio probatorio que facilite cuantificar el 
valor de la canasta de víveres que aparecen en el estrado 
donde se llevó a cabo el mitin. 
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sobre el pronunciamiento del Jurado electoral 
especial

El 22 de marzo de 2016, el JEE emitió la Resolución 
N° 022-2016-JEE MAYNAS/JNE (fojas 62 a 85), a través 
de la cual declaró infundado el procedimiento de exclusión 
iniciado contra los candidatos Elizabeth Donayre Pasquel 
y Víctor Elvis Mori Zumaeta. Los fundamentos esgrimidos 
en dicha resolución son los siguientes:

a) La coordinadora de fiscalización concluye no se 
observa la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, 
regalos, dádivas y otros obsequios de naturaleza 
económica, por ninguno de los dos candidatos al congreso 
de la República, por lo que no se habría infringido el 
artículo 42 de la LOP.

b) En la primera grabación de audio y video, se 
aprecia a la candidata Patricia Elizabeth Donayre Pasquel 
exponiendo su discurso proselitista, al lado de las 
canastas de víveres y, en la segunda, se la observa en 
situación similar, pero en esta ocasión entonando la letra 
de una canción que sería la de su propaganda electoral.

c) Resulta cierta la existencia de las canastas y de 
los candidatos en actividad proselitista, mas no existe 
imputación directa y necesaria corroborada con medio 
probatorio suficiente que acredite que estos, o terceros 
en su nombre, hayan procedido a entregar los bienes al 
público asistente.

d) Existe un error de interpretación del artículo 42 de 
la LOP de parte del ciudadano denunciante y del director 
del diario Ahora, puesto que denuncian a los candidatos 
por haber entregado, supuestamente, dádivas durante el 
mitin realizado, cuando de los medios probatorios solo se 
observa la presencia de los dos, pero no se verifica que 
ellos hayan realizado dicha entrega. 

e) Asimismo, para restringir o anular el derecho 
fundamental a la participación política se requiere de la 
existencia de medios de prueba suficientes para imponer 
dicha sanción extrema de carácter político.

 
Recurso de apelación interpuesto por Marlon 

Flores Vela

Ante la decisión emitida, el ciudadano interpuso 
recurso de apelación  (fojas 54 a 60) bajo los siguientes 
términos:

a) El JEE funda su decisión, luego de desarrollar una 
inactividad procedimental, puesta de manifiesto con la 
firme intención de favorecer a los candidatos infractores, 
dado que se advierte con claridad que no contiene un 
“silogismo jurídico coherente”, ya que se basa en medios 
subjetivos que carecen de la debida motivación.

b) En el tránsito hacia la adopción de una decisión 
final, el JEE debió realizar un análisis conjunto y razonado 
de los medios probatorios aportados y de los hechos 
expuestos.

c) La decisión adoptada no está ajustada a la ley ni a la 
justicia, por el contrario, se opone al principio de la prueba 
por el cual todo ciudadano tiene el derecho a demostrar 
con elementos probatorios la verdad de los hechos.

d) La carga de la prueba le corresponde al JEE, por 
lo que tiene la responsabilidad de impulsar de oficio el 
procedimiento y ordenar la realización o práctica de los 
actos que resulten convenientes, conforme lo prescribe 
el artículo IV, numeral 1.3, de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General (en adelante 
LPAG).

e) El 26 de febrero de 2016, en el mitin partidario 
llevado a cabo en el asentamiento humano Anita Cabrera, 
ambos candidatos, acompañados de sus simpatizantes 
premunidos de banderolas, volantes, afiches y polos, 
entregaron la cantidad aproximada de diez cansaras de 
víveres a los ganadores del bingo.

cuesTión en Discusión

La controversia que debe resolver este Supremo 
Tribunal Electoral consiste en determinar si Patricia 
Elizabeth Donayre Pasquel y Víctor Elvis Mori Zumaeta, 

candidatos de la lista congresal de la organización política 
Fuerza Popular por el distrito electoral de Loreto, han 
incurrido en la prohibición contenida en el artículo 42 de 
la LOP.

consiDeRAnDos

1. Este Supremo Tribunal Electoral, en la Resolución 
N° 196-2016-JNE, del 8 de marzo de 2016, estableció 
que el artículo 42 de la LOP, incorporado por la Ley N° 
30414, busca, en primer lugar, regular la forma de realizar 
propaganda política por parte de los partidos y alianzas 
electorales en competencia; por lo tanto, se encuentran 
prohibidos de efectuar entrega, promesa u ofrecimiento 
de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de carácter 
económico de forma directa o a través de terceros, salvo 
aquellos que constituyan propaganda electoral, en cuyo 
caso no deberán exceder del 0.5% de la UIT por cada 
bien entregado. 

2. Así las cosas, ya que el artículo 42 de la LOP 
incorpora una nueva regla relativa a la forma en que las 
organizaciones políticas y sus integrantes deben efectuar 
su propaganda política, debe entenderse que dicha 
modificatoria no supone una variación de los requisitos 
o impedimentos que se deben cumplir para postular, ni 
de los requisitos que las organizaciones políticas deben 
respetar para la formalización de la inscripción de sus 
listas de candidatos. 

3. Por el contrario, la modificación aprobada tiene 
por finalidad velar para que la propaganda electoral 
sea realizada conforme a los principios de igualdad, 
equidad y competitividad, así también, que las votaciones 
traduzcan la expresión autentica, libre y espontánea de 
los ciudadanos. De ello, el artículo 42 de la LOP tiene por 
finalidad que el comportamiento de las organizaciones 
políticas y los candidatos al momento de buscar el 
respaldo popular a través de su propaganda política no 
se encuentre influida de manera determinante por el 
factor económico, lo que supondría una ventaja ilegítima, 
cuyas consecuencias son perjudiciales para el régimen 
democrático mismo. 

4. Por esta razón, para salvaguardar el correcto 
desarrollo del proceso electoral, el legislador consideró 
como grave la configuración de esta conducta por parte 
de una organización política y dispuso una sanción 
pecuniaria que debe ser impuesta por la ONPE. 

5. Además, dicho artículo 42 también prevé una 
infracción y sanción ya no dirigida a la organización 
política infractora, sino al candidato, en caso incurra 
en la conducta prohibida. Así, en el supuesto de que 
un candidato en contienda sea quien haya efectuado 
la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, 
dádivas u otros obsequios de naturaleza económica de 
manera directa o a través de terceros, será pasible de la 
sanción de exclusión. En este extremo, debe resaltarse 
que, para el caso en que los candidatos sean los 
trasgresores, la norma incorporada establece de manera 
clara y precisa una prohibición y también una sanción.

6. De lo expresado, cabe precisar también que la 
sanción de exclusión —por la gravedad que supone— solo 
debe ser impuesta siempre y cuando esté plenamente 
acreditada la conducta prohibida con medios idóneos. 

Análisis del caso concreto

a) Acerca de la aducida falta de motivación del 
Jurado electoral especial

7. El recurrente aduce que le JEE ha mostrado 
inactividad procedimental y su decisión se basa en 
medios subjetivos que carecen de la debida motivación, 
sin embargo, del contenido de la resolución recurrida 
(cuarto considerando), advertimos que el órgano electoral 
realizó un análisis conjunto y objetivo de todos los 
elementos probatorios recabados para el presente caso 
(instrumentales de oficio y de parte), sobre lo cual motivó 
su decisión. Así, consideró como elemento fundamental 
para arribar a sus conclusiones, el material audiovisual y 
fotográfico proporcionado tanto por el apelante como por 
el medio de comunicación citado.
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8. Sobre el derecho a la debida motivación, el Tribunal 
Constitucional ha señalado que esta es una garantía del 
justiciable frente a la arbitrariedad, que garantiza que las 
resoluciones no se encuentren justificadas en el mero 
capricho de los magistrados, sino en datos objetivos. En 
esa línea, dicho tribunal ha precisado que, al resolver 
las causas, los jueces deben expresar las razones o 
justificaciones objetivas que los llevan a adoptar una 
determinada decisión (cfr. STC N° 00728-2008-PHC/TC). 

b) en lo concerniente a la titularidad de la carga 
de la prueba

9. Asimismo, se alega que, por el principio de impulso 
de oficio, la carga de la prueba le corresponde al JEE, 
conforme lo prescribe el artículo IV, numeral 1.3, de la 
LPAG. 

10. Al respecto, cabe precisar que la labor que 
realizan los Jurados Electorales Especiales, así como 
los pronunciamientos que emite en el marco de un 
proceso electoral tienen naturaleza jurisdiccional y no 
administrativa, por lo cual los dispositivos que forman 
parte de la LPAG no son de aplicación en el ámbito de 
los procesos electorales, ya que para ellos rige la Ley 
N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, la normativa 
electoral vigente y aplicable al presente proceso y, 
supletoriamente, las normas del Código Procesal Civil, 
por lo que no corresponde aplicar el principio de impulso 
de oficio alegado por el apelante.

11. Teniendo en cuenta lo mencionado, para 
acreditar la conducta sancionada en el artículo 42 de la 
LOP, resulta necesario que esta se encuentre debida y 
fehacientemente acreditada, en razón de la sanción grave 
que se impondrá. En estos casos, quien tiene la carga de 
la prueba es el denunciante o solicitante de la exclusión. 
Recordemos que el artículo 196 del Código Procesal Civil 
establece que, salvo disposición legal diferente, la carga 
de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que 
configuran su pretensión. 

12. Así, constituye un principio procesal que la 
carga de la prueba o el onus probandi le corresponde 
a quien afirma un hecho, conforme lo ha precisado el 
Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias, como la 
recaída en el Expediente N° 04822-2011-PA/TC, en cuyo 
fundamento 5, sostiene:

Constituye un principio procesal que la carga de 
la prueba le corresponde a quien afirma un hecho, por 
tanto este Tribunal Constitucional considera que si la 
Municipalidad emplazada asegura que el demandante fue 
contratado mediante contratos para obra determinada o 
servicio específico, al amparo del artículo 63º del Decreto 
Supremo Nº 003-97.TR debió probar dicha afirmación, por 
lo que al no haberlo efectuado, pese a que se le notificó 
debidamente la demanda y sus recaudos, este Tribunal 
concluye que de acuerdo con lo previsto en el artículo 
4º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, se configuró 
una relación laboral a plazo indeterminado desde el 25 
de junio de 2008, pues conforme a las boletas de pago 
antes citadas el recurrente laboró en forma ininterrumpida 
desde esta fecha.

13. En esa línea, de conformidad con la jurisprudencia 
recaída en la Sentencia de casación N° 2660-2006, la 
Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema estableció 
que “la carga de la prueba o llamada también ‘onus 
probandi’ consiste en que quien tiene la titularidad de la 
carga de la prueba es la parte que persigue los efectos 
jurídicos en función a los hechos que sustentan su 
pretensión”. 

c) en cuanto a la alegada infracción al artículo 42 
de la loP, incorporado por la ley n° 30414

14. En el presente caso, con relación a los hechos del 
26 de febrero de 2016, conforme se sostiene en el pedido 
de exclusión, el informe de fiscalización, el descargo del 
personero legal, el documento presentado por el director 
del diario Ahora, así como el escrito ingresado 21 de 
marzo del año en curso y el recurso de apelación, se 

corrobora que, en efecto, los cuestionados candidatos 
estuvieron presentes en el mencionado mitin partidario 
realizado en el asentamiento humano Anita Cabrera, 
distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, 
departamento de Loreto, y que en dicho evento hubo 
canastas de víveres.

15. Asimismo, de las vistas fotográficas y del CD 
anexados al pedido de exclusión, se advierte que, durante 
el evento partidario, la candidata Patricia Elizabeth 
Donayre Pasquel  emite un discurso y luego camina 
entre los seguidores y simpatizantes que portan diversos 
tipos de elementos de propaganda electoral alusivos a su 
candidatura y a la organización política Fuerza Popular. 
Del mismo modo, el contenido del CD proporcionado por 
el diario Ahora muestra las imágenes de la candidata 
dirigiéndose al público presente con un discurso de 
carácter proselitista.

16. Similarmente, el CD presentado mediante 
escrito del 18 de marzo de 2016 al JEE por el apelante, 
muestra la grabación de dos videos, en el primero, se 
aprecia a la candidata pronunciado un discurso con el 
que trata de persuadir a los asistentes de las bondades 
de su candidatura y, en el segundo, se la ve entonando 
un canción partidaria junto a sus allegados, mientras el 
presentador ensaya alguna arengas a su favor. Además, 
contiene algunas vistas fotográficas en las que se repite 
escenas por medio de las cuales se observa que ella 
se dirige desde el estrado a un grupo de seguidores y 
otra en la que, junto a Víctor Elvis Mori Zumaeta, está 
aplaudiendo.

17. Finalmente, mediante escrito del 21 de marzo 
de 2016, el apelante anexa vistas fotográficas en las 
que se puede observar las imágenes de i) los dos 
candidatos presidiendo una reunión partidaria en 
un lugar aparentemente cerrado, ii) la fachada de su 
local partidario, donde se aprecia una banderola que 
contiene su nombre y efigie, iii) el estrado de un local 
con algunas canastas que al parecer contienen víveres, 
iv) una tarjeta de bingo en la mano de alguien de quien 
únicamente se observa su brazo  y v) los dos candidatos 
presidiendo otra reunión en un local con una pared de 
fondo de madera.

18. Sin embargo, a pesar de las diversas y múltiples 
imágenes revisadas, no existe una sola en la que se 
aprecie a alguno o a los dos candidatos efectuando 
entrega de las mencionadas canastas a los asistentes al 
cuestionado mitin del 26 de febrero de 2016, ni siquiera 
en las otras reuniones que se observan en las vistas 
fotográficas. 

19. Tampoco se advierte de algún medio probatorio 
que obra en autos que alguno de los candidatos, durante 
el desarrollo del referido evento partidario, haya prometido 
u ofrecido dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de 
naturaleza económica de manera directa o a través de 
terceros,  con relación a los partidarios y demás público 
asistente. 

20. Así, si bien se ha anexado por parte del recurrente 
material audiovisual y fotográfico con el cual se pretende 
acreditar la conducta prohibida prevista en el artículo 42 
de la LOP por parte de los cuestionados candidatos, este 
es insuficiente para demostrar que se incurrió en la causal 
contemplada. 

21. En suma, no existe en autos medio probatorio 
idóneo que demuestre que los candidatos ofrecieron o 
entregaron de manera directa o indirecta los mencionados 
artículos, ni tampoco se acredita que estos hayan 
dispuesto u ordenado la entrega de las canastas ni de 
algún otro bien. 

22. Por lo expresado, este Supremo Tribunal Electoral 
concluye de que no está acreditado que el 26 de febrero 
de 2016 los candidatos Elizabeth Donayre Pasquel y 
Víctor Elvis Mori Zumaeta hayan realizado la entrega de 
las mencionadas canastas de víveres a los asistentes del 
mitin realizado en el asentamiento humano Anita Cabrera. 
En consecuencia, corresponde declarar infundado el 
recurso de apelación y confirmar la resolución venida en 
grado.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones, 
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582446 NORMAS LEGALES Martes 5 de abril de 2016 /  El Peruano

RESUELVE

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por Marlon Flores Vela y, en 
consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 022-2016-
JEE MAYNAS/JNE, del 22 de marzo de 2016, emitida 
por el Jurado Electoral Especial de Maynas, que declaró 
infundado el procedimiento de exclusión iniciado en contra 
de Patricia Elizabeth Donayre Pasquel y Víctor Elvis Mori 
Zumaeta, candidatos al Congreso de la República por 
la organización política Fuerza Popular por el distrito 
electoral de Loreto, en el marco de las Elecciones 
Generales 2016.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TÁVARA CÓRDOVA 

FERNÁNDEZ ALARCÓN 

AYVAR CARRASCO

CORNEJO GUERRERO 

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Samaniego Monzón
Secretario General

1363724-7

MINISTERIO PUBLICO

Designan representantes titular y suplente 
del Ministerio Público ante el Consejo 
Nacional de la Magistratura

Resolución De JunTA De 
FiscAles suPReMos
nº 045-2016-MP-Fn-JFs

Lima, 4 de abril de 2016

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, mediante Oficio N° 1476-2015-P-CNM, la 
Presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura 
solicita la elección de los representantes Titular y Suplente 
del Ministerio Público ante la citada Institución por el 
periodo de cinco años;

Que, el artículo 155° de la Constitución Política 
del Perú en su numeral 2, dispone la conformación del 
Consejo Nacional de la Magistratura. Asimismo, los 
artículos 12°, 17° y 18° de la Ley N° 26397 - Ley Orgánica 
del Consejo Nacional de la Magistratura, y el artículo 62° 
numeral 3) del Decreto Legislativo N° 052 - Ley Orgánica 
del Ministerio Público, los cuales norman la elección por la 
Junta de Fiscales Supremos de los Representantes Titular 
y Suplente ante el Consejo Nacional de la Magistratura;

Que, en Sesión Extraordinaria de Junta de Fiscales 
Supremos de fecha 04 de abril de 2016 se procedió a la 
elección de los representantes del Ministerio Público Titular 
y Suplente ante el Consejo Nacional de Magistratura;

Que, mediante Acuerdo N° 4242 se eligió a la doctora 
Elsa Maritza Aragón Hermoza de Cortijo y al doctor José 
Arnaldo Rivera Céspedes como Representante Titular y 
Suplente, respectivamente, ante el citado organismo;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a la doctora Elsa Maritza 
Aragón Hermoza de Cortijo y al doctor José Arnaldo 
Rivera Céspedes como Representante Titular y Suplente, 
respectivamente, del Ministerio Público ante el Consejo 
Nacional de la Magistratura, por el periodo de cinco años.

Artículo segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución a los señores Presidentes del Congreso de 
la República, del Poder Judicial, del Consejo Nacional 
de la Magistratura, del Consejo Directivo de la Academia 
de la Magistratura y a los señores Representantes 
mencionados, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
Presidente de la Junta de
Fiscales Supremos

1363690-1

Nombran, y dan por concluidos 
designaciones y designan fiscales en 
diversos Distritos Fiscales

Resolución De lA FiscAlÍA De lA nAción
nº 1498-2016-MP-Fn

Lima, 4 de abril de 2016

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Oficio Nro. 742-2016-MP-PJFS-AMAZONAS, 
remitido por la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Amazonas, mediante 
el cual eleva la propuesta para cubrir la plaza de Fiscal 
Superior, para el Despacho de la Fiscalía Superior Penal 
de Amazonas, la misma que, a la fecha, se encuentra 
vacante y en consecuencia se hace necesario nombrar 
al Fiscal que ocupe provisionalmente dicho cargo, previa 
verificación de los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido por el Artículo 64° del Decreto Legislativo                     
Nro. 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del doctor José Víctor Huamán De Fina, Fiscal Provincial 
Titular Mixto de Chachapoyas, Distrito Fiscal de 
Amazonas, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Chachapoyas, materia de la Resolución 
de la Fiscalía de la Nación Nro. 2894-2013-MP-FN, de 
fecha 20 de septiembre de 2013.

Artículo segundo.- Nombrar al doctor José Víctor 
Huamán De Fina, como Fiscal Superior Provisional del 
Distrito Fiscal de Amazonas, designándolo en el Despacho 
de la Fiscalía Superior Penal de Amazonas, con retención 
de su cargo de carrera.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Amazonas, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, 
Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y al Fiscal 
mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1363690-2

Resolución De lA FiscAlÍA De lA nAción
n° 1499-2016-MP-Fn

Lima, 4 de abril de 2016

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Oficio Nº 198-2016-MP-PJFS-DF-APURIMAC, 
cursado por el doctor Wilber Aguilar Vega, Fiscal Superior 
Titular Especializado en Delitos de Corrupción de 
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Jurado Nacional de Elecciones
Resolución N.° 0293-2016-JNE

Expediente N.° J-2016-00353
JUNÍN
JEE HUANCAYO (EXPEDIENTE N.° 00072-2016-025)
ELECCIONES GENERALES 2016
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, veintidós de marzo de dos mil dieciséis

VISTO  en  audiencia  pública  de  la  fecha  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la
organización política Fuerza Popular en contra de la Resolución N.° 0013-2016-JEEH, del
16 de marzo de 2016, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huancayo, que declaró de
oficio, por mayoría, la exclusión del candidato al Congreso de la Republica por el distrito
electoral de Junín, Vladimiro Huaroc Portocarrero, en el marco de las Elecciones Generales
2016; y oídos los informes orales.

ANTECEDENTES

Sobre la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Congreso de la República

Ricardo Ernesto Tello Morales, personero legal titular ante el Jurado Electoral Especial de
Huancayo de la organización política Fuerza Popular, presentó la solicitud de inscripción de
la lista de candidatos para el congreso de la Republica por el distrito electoral de Junín a fin
de participar  en las Elecciones Generales 2016.  Entre ellos,  se solicitó  la  inscripción de
Vladimiro Huaroc Portocarrero.

Mediante la Resolución N.° 001-2016-JEEH, del 11 de febrero de 2016, el Jurado Electoral
Especial de Huancayo (en adelante JEE) admitió a trámite la solicitud de inscripción de lista
congresal por el distrito electoral de Junín, presentada por la organización política Fuerza
Popular.

Posteriormente,  por  Resolución  N.°  004-2016-JEEH,  del  23 de febrero de 2016,  el  JEE
inscribió a Vladimiro Huaroc Portocarrero como candidato al Congreso de la República por
el referido distrito electoral, con el número 1. 

Con relación a las peticiones de exclusión

El 10 de marzo de 2016, Raúl Enrique Barreto Topalaya interpuso solicitud de exclusión en
contra de Vladimiro Huaroc Portocarrero, bajo los siguientes argumentos:

- El 3 de marzo del 2016, en un noticiero de  Canal  N (18:00 p.m.) se informó que
Vladimiro Huaroc Portocarrero, en forma directa, personal y en el  desarrollo de su
campaña electoral, inauguró algunos locales de campaña proselitista en la provincia
de Satipo.  Así,  en uno de los  locales  de campaña,  el  21  de febrero de 2016,  el
candidato entregó víveres a la esposa del alcalde de dicha provincia. Esta entrega se
realizó en beneficio de los habitantes de Pampa Hermosa, para que sean repartidos
entre los damnificados por las lluvias.

- Las imágenes prueban, fehacientemente, la entrega. Además, se escucha lo siguiente:
“Este es nuestro aporte para ustedes los que sufrieron estos desastres. Apóyenme que
les voy a representar bien.”

El 11 de marzo del 2016, Raúl Ramos de la Torre también solicitó su exclusión e indicó que, el
20 de febrero del 2016, el referido candidato realizó una actividad proselitista en el local de
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Jurado Nacional de Elecciones
Resolución N.° 0293-2016-JNE

Fuerza  Popular  ubicado  en  la  cuadra  5  del  jirón  Manuel  Prado,  provincia  de  Satipo.
Igualmente, señaló que el candidato “regaló” botellas y bidones de plástico, bolsas de galletas
y latas de atún a los pobladores del distrito de Pampa Hermosa.

A través de las Resoluciones N.° 0006-2016-JEEH y N.° 0007-2016-JEEH, del 10 y 11 de
marzo  de  2016,  respectivamente,  las  solicitudes  de exclusión  formuladas  en  contra  del
mencionado candidato fueron trasladadas a la organización política Fuerza Popular  y se
dispuso que el área de fiscalización brindara el informe que corresponda.

De los descargos presentados por la organización política Fuerza Popular

Con fecha 12 de marzo de 2016,  el  personero legal  alterno de la  organización  política
Fuerza Popular presentó los descargos correspondientes e indicó lo siguiente:

- El 21 de febrero del 2016, mientras el candidato se encontraba inaugurando un local
partidario  ubicado  en  Satipo,  jóvenes  voluntarios  que  apoyan  su  candidatura,  le
manifestaron  su  deseo  de  brindar  parte  de  los  víveres  que  recibieron  para  su
consumo personal  durante  la  gira  de  inauguración  de los  locales  partidarios  (12
bidones de agua de siete litros cada uno y 147 latas de conservas de pescado por el
valor de S/. 405.83). Según indica, estos habrían sido entregados el 20 de febrero de
2016  por  Juan  Gonzalo  Cabrera  Bautista. De  esta  forma,  estos  jóvenes
repentinamente  solicitaron  al  candidato  que  “traslade”  dicha  decisión  a  las
integrantes del Comité de Damas de Satipo.  

- Así, los bienes fueron entregados por el Comité de Damas de Satipo a Juan Renato
Ramírez Picho, asistente administrativo de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital
de Pampa Hermosa,  comisionado  por  el  alcalde  de la  comuna distrital  el  23  de
febrero del 2016. Este funcionario entregó la ayuda recabada por el comité de damas
a los albergues de Pampa Hermosa sin mencionar a las personas e instituciones que
apoyaron la iniciativa. En consecuencia, el candidato no habría infringido el artículo
42 de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante LOP).   

- La entrega de los víveres no se realizó a la esposa del alcalde distrital, no manifestó
que era su aporte para quienes sufrieron el  desastre natural  ni  que haya pedido
apoyo a su candidatura. 

De los informes de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales

El 12 de marzo de 2016, mediante Informe N.° 023-2016-CMLT-CF-JEE HUANCAYO/JNE-
EG  2016,  se  analiza  la  posible  vulneración  a  la  ley  electoral  por  parte  del  candidato
Vladimiro Huaroc Portocarrero, de acuerdo a un video emitido el 8 de marzo de 2016 en
Canal N y una publicación en el Diario Correo, del 9 de marzo de 2016.

En el citado informe, se aprecia las siguientes conclusiones:

4.2.  De  acuerdo  a  la  información  brindada  por  las  señoras  María  del
Carmen Fernández  de Santos  y  Nancy Vicente,  el  candidato  Vladimiro
Huaroc Portocarrero, habría ofrecido la entrega de víveres a su comunidad
–tres  (03)  cajas  de  atún  y  diez  (10)  bidones  de  agua–  en  un  evento
proselitista. 
4.3. No es posible determinar con los medios probatorios con los que se
cuenta si la entrega se hizo efectiva, sin embargo al prescribir la norma
que la infracción se configura con la promesa u ofrecimiento  en la
entrega  de  dinero,  regalos,  dádivas  u  otros  obsequios  de  naturaleza
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Jurado Nacional de Elecciones
Resolución N.° 0293-2016-JNE

económica, el candidato Vladimiro Huaroc Portocarrero, a criterio de quien
suscribe, habría infringido la normativa electoral vigente, específicamente
la  prohibición  prescrita  en  el  artículo  42  de  la  Ley  de  Organizaciones
Políticas.  La  cual  determina  que  la  ONPE sancionará  el  hecho  con  la
imposición de una multa a la organización política que asciende a 100 IUT,
y que se sancionará con la exclusión del candidato por parte del Jurado
Nacional de Elecciones.

El  13  de  marzo  de  2016,  mediante  el  Informe  N.°  026-2016-CMLT-CF-JEE
HUANCAYO/JNE-EG 2016, se arriba a la misma conclusión. 

Sobre el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Huancayo

Luego  de  realizada  la  audiencia  pública,  el  16  de  marzo  de  2016,  el  JEE  emitió  la
Resolución  N.°  013-2016-JEEH,  a  través  de  la  cual,  por  mayoría,  excluyó  al  candidato
Vladimiro Huaroc Portocarrero.

Los fundamentos contenidos en dicha resolución son los siguientes:

a) Respecto a la procedencia del pedido de parte, sobre exclusión, formulado por los
ciudadanos Raúl Barreto Topalaya y Raúl Ramos de la Torre, se indicó que la figura
jurídica  aplicable  a  posibles  cuestionamientos  por  parte  de los  ciudadanos  a  las
candidaturas o listas de candidatos que participan en los procesos electorales, es el
recurso  de  tachas  y  no  el  pedido  de  exclusión  que  se  encuentra  reservado
exclusivamente  a  pronunciamientos  de  oficio  por  parte  del  órgano  electoral
competente, como consecuencia de haber tomado conocimiento de alguna causal
que lo amerite. Sobre la base de ello, declararon la improcedencia de los pedidos, no
obstante, el colegiado asumió competencia para emitir pronunciamiento de fondo.

b) En la  visualización del  video proporcionado  por  América  Televisión se  aprecia el
ingreso vehicular de Vladimiro Huaroc Portocarrero por las calles de la provincia de
Satipo, en medio de una caravana de automóviles cubiertos por banderolas de la
agrupación política Fuerza Popular  y un cartel con el nombre del candidato. Este
vestía el  polo de su agrupación política,  donde se aprecia el  número con el  que
postula.  Fue  acompañado  por  simpatizantes  de  dicha  agrupación  y  Maricela
Marcelina Nolasco Vásquez, la candidata al Congreso de la República, quienes son
recibidos con arengas a la candidata Keiko Fujimori Higushi. De manera posterior, se
visualiza al candidato con un grupo de simpatizantes de la mencionada agrupación,
con pancartas y banderolas, quien señala “les hemos traído un pequeño presente a
nombre de Fuerza Popular y de los candidatos aquí que estamos comprometidos en
la región central”. Así, se observa latas de atún y bidones de agua. Al término de
estas palabras, los simpatizantes brindan arengas al candidato por la entrega de los
víveres. Posteriormente,  por medio de altoparlantes se comunica que esta ayuda
humanitaria se entregará al comité de damas y al comité de campaña de Fuerza
Popular de Satipo, asimismo, se les recuerda que el candidato tiene el número 1.
Además,  la  señora  Nancy  Vicente  Huamán,  como  representante  de  la  “primera
dama” (sic), le agradece la donación de los víveres y le da la bienvenida al candidato
a la  cuidad de Satipo.  Posteriormente,  se evidencia que el  candidato rompe una
botella de champán y arengan “1 y 4 la dupla ganadora” y “Huaroc amigo Satipo está
contigo”.

c) Con el descargo se acredita la preexistencia de los bienes que fueron entregados
con  fines  proselitistas.  No  se  demostró  que  estos  tuvieran  como  destino  la
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Jurado Nacional de Elecciones
Resolución N.° 0293-2016-JNE

alimentación de los voluntarios, por lo que la declaración jurada de Angello Alberto
Ocampo Gutiérrez no es un medio probatorio que contradiga el contenido del video.
Asimismo, en la declaración jurada de la presidenta del Comité de Damas de Satipo,
Bertha Máxima Taxa Huachhuaco, señala haber recibido el 21 de febrero –en el acto
de inauguración del local de campaña de Fuerza Popular– dos cajas de atún y doce
bidones de agua a iniciativa de la juventud de apoyo.  Estas fueron entregadas a
Juan  Renato  Ramírez  Picho,  asistente  administrativo  de  Defensa  Civil  de  la
Municipalidad  Distrital  de  Pampa (sic).  Ello  únicamente  corrobora  la  existencia  y
entrega de los bienes a la declarante, mas no que los entregó luego al asistente
administrativo de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Pampa. 

d) Respecto de la declaración jurada de Grudy Víctor Galindo Pariona, alcalde distrital
de Pampa Hermosa, quien manifestó haber comisionado a Juan Renato Ramírez
Picho,  asistente  administrativo  de  Defensa  Civil  de  la  Municipalidad  Distrital  de
Pampa Hermosa, para recoger dichos bienes el 23 de febrero del año en curso, para
su entrega a los albergues de Pampa Hermosa,  sin mencionar a las personas e
instituciones  que  apoyaron  dicha  iniciativa,  se  contradice  con  lo  manifestado
anteriormente en el descargo, ya que si se trataba de un donativo de los jóvenes
voluntarios, quienes no participan como candidatos, no había ningún motivo para no
mencionarlos como los reales donantes.

e) Con relación al “Ticket N.° 20296”, del 20 de febrero del 2016 y la Carta N.° 010 -
JGCB/CO-2016, dirigida por el señor Juan Cabrera Bautista al administrador de la
distribuidora  GESA,  solicitándole  copia  de  la  boleta  de  venta,  solo  certifican  la
preexistencia de los bienes donados. 

f) La declaración de Sandy Nancy Vicente Huamán, en la que refiere no haber recibido
ningún donativo por parte del candidato Vladimiro Huaroc Portocarrero, se contradice
con lo que figura en el video, corroborado con el acta de entrevista que se adjunta al
Informe de Fiscalización N.° 023-2016-CMLT-CF-JEE HUANCAYO/JNE-EG-2016, en
el que la esposa del alcalde distrital de Pampa Hermosa, la reconoce como Nancy
Vicente, integrante del comité de damas que aquella preside.

g) El artículo 42 de la LOP no pone un monto mínimo ni máximo a la entrega de dinero,
regalos o dádivas, solo establece un monto máximo respecto del material electoral,
considerando que este no debe sobrepasar el 0.5 % de la UIT.

h) Respecto a que se trataría de actos de carácter humanitario, se indica que la norma
no la contempla como un supuesto de excepción.  

El voto singular del magistrado Carvo Castro se fundamentó en lo siguiente:

a) El 21 de febrero del 2016, el candidato Vladimiro Huaroc Portocarrero hizo entrega
de víveres a favor de la comunidad de Pampa Hermosa en un escenario en el cual
se “aperturaba” un local partidario. Así, el candidato realizaba propaganda electoral
sin sobrepasar la cuantía establecida por ley. Inferir de manera distinta sería realizar
una aplicación abusiva del derecho.   
      

b) El  artículo  42  de  la  LOP  incorpora  una  regla  respecto  a  la  forma  de  efectuar
propaganda política, mas no es taxativamente clara en describir el extremo de los
regalos o dádivas.

c) El  principio  in  dubio  pro libertate,  de otra manera conocido como  “primado de la
libertad”, o lo que es igual, principio de la interpretación más favorable a la libertad y
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a  la  mayor  efectividad  del  derecho evocado.  Por  tanto,  debe  aplicarse  la
interpretación  que  la  favorezca  sin  distorsionar  el  contenido  del  precepto,
ponderando la proporción entre medios y fines, tanto en sentido axiológico y finalista
de la Constitución Política y del resto del ordenamiento normativo.

d) El artículo 42, segundo párrafo, de la LOP refiere textualmente “conducta grave” que
debe ser impuesta siempre y cuando esté acreditada con medios idóneos. Además,
implica  valorar  el  contexto  –eventos  proselitistas  o  de  amplia  difusión–  y  si  el
candidato es quien en forma directa realiza el ofrecimiento o entrega, así como si el
valor pecuniario resulta ser significativamente mayor al límite que impone la ley.  

Recurso de apelación interpuesto por el personero legal alterno de la organización
política Fuerza Popular

La organización política Fuerza Popular interpuso recurso de apelación en los siguientes
términos:

a) El JEE no ha motivado debidamente la resolución materia de impugnación, toda vez
que se limitó a realizar un resumen de los hechos. Así, este pronunciamiento vulnera
el inciso 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil.

b) Valoró  únicamente  las  pruebas  aportadas  por  la  organización  política,  pero  sin
considerar  los  argumentos  expuestos,  con lo  que se incumple  lo  previsto  en los
incisos 3 y 4 del artículo 122 del código adjetivo.

c) La jurisprudencia ha establecido que la omisión por parte del juzgador en valorar en
forma conjunta los medios de prueba acarrea la nulidad de la resolución.

d) “Los videos proporcionados por los canales 4 y 8 son editados y en consecuencia no
son medios de prueba idóneos”. Además, los recortes periodísticos no demuestran
trasgresión a la norma y el Informe N.° 026-2016-CMLT-CF-JEE HUANCAYO/JNE-
EG 2016 se contradice con lo resuelto por el colegiado.  

e) La exposición de motivos del Proyecto de Ley N.° 4780-2015-CR no proscribe la
entrega  de  bienes  de consumo.  Además,  la  ley  busca sancionar  el  abuso  de la
propaganda  electoral  como  conducta  antidemocrática  en  la  realización  de
actividades proselitistas, acto que no se produjo en el presente caso. 

f) De acuerdo con las fotografías y el video presentado, el candidato no entregó los
víveres. Que “aparezca al costado de ellos no significa que este haya hecho entrega
de los mismos.” Tampoco existe prueba magnetofónica o filmación que demuestre
que el candidato prometió u ofreció entrega de dinero o bienes, personalmente ni a
través de terceros. Además, el  candidato participó en la inauguración de un local
partidario que contó con la asistencia de militantes y simpatizantes.  

g) El proselitismo político está vinculado a conseguir adeptos a una opción, partido o
agrupación  política,  con  el  propósito  de  lograr  la  orientación  del  voto  hacia  la
propuesta de quien la plantea. Sin embargo, el acto de inauguración del local de
campaña fue de naturaleza interna, no se convocó ni congregó a ciudadanos ni a
damnificados del distrito de Pampa Hermosa. Esto se corrobora con la afirmación de
Nancy Vicente quien señaló que pasó “de forma ocasional por la inauguración del
local partidario de Fuerza Popular, en el jirón Manuel Prado”. 

h) El  candidato  “trasladó la  decisión de los  jóvenes voluntarios  de desprenderse de
parte de su alimentación para ser entregados al Comité de Damas de la Provincia de
Satipo, y estos entregarían a los damnificados del Distrito de Pampa Hermosa”. 

i) Vladimiro  Huaroc  Portocarrero  ostenta  la  condición  de  candidato  a  partir  de  la
emisión de la Resolución N.° 00004-2016-JEEH, del 23 de febrero de 2016, por lo
que no se le puede atribuir el incumplimiento de una norma dirigida a candidatos
inscritos.
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j) Respecto a la valoración del video proporcionado por América Televisión, al señalar
cómo se produjo el ingreso del candidato, busca controlar su desplazamiento por las
calles, cómo estar vestido y por quiénes debe estar acompañado. Esto atenta a los
principios constitucionales del derecho de elegir y ser elegido. 

k) Al indicar “les hemos traído un pequeño presente a nombre de Fuerza Popular y de
los candidatos que aquí estamos comprometidos en la Región Central”, el candidato
ya había ingresado al local partidario y solo se encontraban militantes y el equipo de
apoyo voluntario de Fuerza Popular. 

l) Los  bienes  eran  parte  de  los  alimentos  que  el  grupo  de  jóvenes  voluntarios  ya
mencionados tenían como reserva. Así, el agradecimiento de Nancy Vicente Huamán
es por la donación de víveres, da la bienvenida al candidato y este rompe una botella
de champán. 

m) Corresponde  al  JEE  demostrar  que  los  alimentos  no  estaban  destinados  a  los
voluntarios. Asimismo, desconocer la entrega de los bienes de consumo por parte de
Juan  Gonzalo  Cabrera  a  Alberto  Ocampo  Gutiérrez  es  un  “simple  dicho  de  dos
miembros del JEE”. Tampoco se puede desconocer la declaración jurada de Bertha
Máxima Taxa Huachhuaco, representante del Comité de Damas de Satipo. 

n) Por principio de tipicidad y legalidad, el artículo 42 de la LOP señala que no se puede
hacer entrega de dinero, regalos u otros obsequios de naturaleza económica, no se
refiere a los bienes de consumo. 

o) Existe contradicción entre la opinión de la DNFPE y lo resuelto por el JEE, ya que
según  el  Informe  N.°  023-2016-CMLT-CF-JEE  HUANCAYO/JNE-EG-2016,  se
habrían ofrecido bienes. En contrario, el fundamento 37 de la resolución recurrida
concluye que “la materialización del acto de entrega está plenamente acreditado”.

A su recurso de apelación anexa quince declaraciones juradas de jóvenes que apoyan la
candidatura de Vladimiro Huaroc Portocarrero y la copia del Informe de Emergencia N.° 077-
23/02/2016-COEN-INDECI/14.00 (Informe N.° 03).      

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

En este caso, corresponde determinar si Vladimiro Huaroc Portocarrero, candidato de la lista
congresal por el distrito electoral de Junín, de la organización política Fuerza Popular, ha
transgredido la prohibición contenida en el artículo 42 de la LOP.

CONSIDERANDOS

1. En el marco de un proceso electoral, la normativa prevé etapas que están orientadas a
calificar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  legales  por  parte  de  los  candidatos.  Sin
embargo, el legislador nacional ha previsto, al margen de los requisitos referidos a las
características  o  condiciones  propias  de  los  ciudadanos  que  postulan  a  cargos  de
elección popular, un supuesto de exclusión que tiene relación  con su proceder en el
marco de la campaña electoral.

2. Así,  con la dación de la Ley N.° 30414, se ha incorporado la figura de la “conducta
prohibida de propaganda electoral”, mediante la cual, cuando un candidato se encuentra
incurso  en  el  supuesto  de  infracción,  la  sanción  a  imponerse  es  la  más  drástica
establecida en una contienda electoral: la exclusión.

3. En ese sentido, el artículo 42 de la LOP incorpora una nueva regla relativa a la forma en
que  las  organizaciones  políticas  y  sus  integrantes  deben  efectuar  su  propaganda
política. 
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4. De esta  manera,  la  modificatoria  legal  busca,  en  primer  lugar,  regular  la  forma de
realizar propaganda política por parte de los partidos políticos y alianzas electorales en
competencia. Así, al establecerse en el artículo 42 de la LOP que un candidato no podrá
efectuar  la  entrega,  promesa  u  ofrecimiento  de  dinero,  regalos,  dádivas  u  otros
obsequios de naturaleza económica, de manera directa o a través de terceros, surgen
entonces las siguientes afirmaciones:

a) Actos prohibidos: entregar, prometer u ofrecer.
b) Objeto: dinero, regalos, dádivas u obsequios de naturaleza económica.
c) Mecanismo: de forma directa o a través de terceros.

5. La única excepción se da en aquellos bienes que constituyan propaganda electoral, en
cuyo caso no deberán exceder del 0.5% de la UIT por cada bien entregado. Entonces,
la prohibición,  si  bien incorpora una restricción a la forma de hacer propaganda por
parte  de  las  organizaciones  políticas,  a  través  de  sus  dirigentes,  afiliados  y
simpatizantes,  no supone un nuevo requisito  que deban cumplir  los ciudadanos que
buscan postular en el proceso electoral. La ley establece una infracción y la sanción
correspondiente.

6. El objetivo de la modificación aprobada es salvaguardar que la propaganda electoral
sea  realizada  conforme  a  los  principios  de  igualdad,  equidad  y  competitividad,  así
también, que las votaciones traduzcan la expresión autentica, libre y espontánea de los
ciudadanos.  De ello,  el  artículo 42 tiene por finalidad que el  comportamiento de las
organizaciones  políticas  al  momento  de  buscar  el  respaldo  popular  a  través  de  su
propaganda  política  no  se  encuentre  influida  de  manera  determinante  por  el  factor
económico,  lo  que  supondría  una  ventaja  ilegítima,  cuyas  consecuencias  son
perjudiciales para el régimen democrático mismo. 

7. Por esta razón, para proteger el correcto desarrollo del proceso electoral, el legislador
consideró como grave la configuración de esta conducta por parte de una organización
política y dispuso una sanción pecuniaria que debe ser impuesta por la ONPE. 

8. En segundo lugar, el artículo 42 de la LOP también prevé una infracción y sanción ya no
dirigida  a  la  organización  política  infractora,  sino al  candidato,  en caso incurra  en la
conducta prohibida. Así, en el supuesto de que un candidato en contienda sea quien
haya efectuado la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros
obsequios de naturaleza económica de manera directa o a través de terceros,  será
pasible de la sanción de exclusión. 

9. En  consecuencia,  por  la  gravedad  que  supone  la  sanción  a  ser  impuesta;  solo  se
configuraría el tipo infractor si:

a) Está acreditada la conducta prohibida con medios idóneos.
b) El  contexto  donde  se realiza  este  tipo  de  propaganda  corresponde  a  eventos

proselitistas o de amplia difusión.
c) El candidato es quien en forma directa realiza la entrega, promesa u ofrecimiento.

Ahora, si se alegara que la entrega se realiza a “través de tercero”, se deberá
acreditar de manera indubitable el encargo.

d) Con  relación  al  valor  pecuniario,  el  monto  establecido  como  excepción
corresponde exclusivamente a los bienes que constituyan propaganda electoral.

e) Las acciones prohibidas se configuran en la entrega, promesa u ofrecimiento de
bienes a título gratuito.
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Análisis del caso concreto

10. En este caso, corresponde determinar si el ciudadano Vladimiro Huaroc Portocarrero,
candidato al Congreso de la República por la organización política Fuerza Popular ha
transgredido la prohibición contenida en el artículo 42 de la LOP.

11. Uno de los fundamentos del presente recurso impugnatorio es indicar que Vladimiro
Huaroc Portocarrero, al momento de los hechos denunciados (21 de febrero de 2016),
no tendría la condición de candidato, ya que fue inscrito como tal recién el 23 de febrero
del 2016, a través de la Resolución N.° 004-2016-JEEH.

12. Al respecto, es importante mencionar que este órgano colegiado ya se pronunció sobre
la  condición  de  candidato  de  un  ciudadano  que  pretende  postular  en  un  proceso
electoral. Así, en la Resolución N.° 196-2016-JNE, del 8 de marzo de 2016, estableció
los siguiente:

22.Con relación a la condición de candidato de la que goza César Acuña Peralta en
el presente proceso de Elecciones Generales y de Representantes Peruanos ante el
Parlamento Andino 2016, cabe indicar que esta surge, en primer lugar, luego de
haber  participado  en  el  proceso  de  democracia  interna  de  la  Alianza  Para  el
Progreso del Perú, hecho por el cual dicha organización solicitó su registro como tal
ante el JEE el 8 de enero de 2016. Así, su calidad de candidato  nace, no de una
arbitrariedad de la administración electoral, sino desde que es elegido en un proceso
de democracia interna. 

13. Así las  cosas,  teniendo  en  cuenta  que  Vladimiro  Huaroc  Portocarrero  fue  elegido
internamente como candidato el 19 de enero de 2016, tal como se verifica en el acta de
elecciones internas que obra en autos, a la fecha en que ocurrieron los hechos ya se
encontraba obligado a no incurrir en la conducta prohibida contemplada en el artículo 42
de la LOP. 

14. En esa medida, debido a que Vladimiro Huaroc Portocarrero cuenta con la calidad de
candidato  en  el  presente  proceso  electoral,  resulta  necesario  evaluar  si  el  hecho
denunciado se configura como una de las conductas graves establecidas en el artículo
42 de la LOP.

15. Sobre ello, los Informes de Fiscalización N.° 023-2016-CMLT-CF-JEE HUANCAYO/JNE-
EG 2016 y N.°  026-2016-CMLT-CF-JEE HUANCAYO/JNE-EG 2016,  del  12 y 13 de
marzo, respectivamente, nos permiten apreciar lo siguiente: 

Video N.° 1 
http://canaln.pe/actualidad/satipo-candidato-vicepresidencia-vladimiro-huaroc-
entrego-alimentos-n222623 

Se visualiza al candidato Vladimiro Huaroc Portocarrero, vistiendo una gorra y un
polo con los colores del partido político Fuerza Popular, acompañado por un grupo de
personas con pancartas en las que figura impreso el símbolo del partido político, el
número del referido candidato y el slogan “Voto inteligente!!!”.

Este video únicamente muestra imágenes ya que el audio está referido a un enlace
telefónico realizado por un corresponsal periodístico, quien indica que el cuestionado
candidato “llegó con fines de inaugurar  algunos locales  de campaña proselitistas,
pero sin embargo, en uno de los locales, en la provincia de Satipo, allí  ha podido
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entregar algunos víveres Vladimiro Huaroc a la esposa del alcalde de la provincia de
Satipo.  En este sentido,  esta ayuda ha sido para los damnificados del distrito de
Pampa Hermosa. Se puede observar que hay atunes, agua y algunos víveres que ha
podido regalar en esta oportunidad […]”   
   
http://canaln.pe/actualidad/vladimiro-huaroc-nego-su-participacion-entrega-viveres-
satipo-n222974 

Como marco de una entrevista periodística, se reproduce un video, del cual se puede
escuchar lo siguiente: “[…] los damnificados de Pampa Hermosa les hemos traído
un pequeño presente, es un pequeño presente a nombre de Fuerza Popular y
de los candidatos. De aquí que estamos comprometidos con este lugar, sabemos lo
difícil  y  doloroso  que  es  pasar  por  esas situaciones,  lo  hemos vivido,  lo  hemos
aprendido en su momento, así que reciban esta pequeña donación  […]”  
  

16. Ahora  bien,  en  el  video  proporcionado  por  América  Televisión,  además,  se  puede
observar lo siguiente:

Vladimiro Huaroc Portocarrero: 
“Así que recibe esta pequeña donación y hazla llegar a ellos con todo el afecto y
todo el cariño de los candidatos de Fuerza Popular Huaroc y Nolasco”

Altoparlante: 
“Esa ayuda humanitaria se está haciendo entrega al comité de damas y comité de
campaña de Fuerza Popular de Satipo”

Sandy Nancy Vicente Huamán: 
“En representación de la primera dama que es la esposa del señor alcalde, la señora
María  del  Carmen  de  Santos,  entonces  nosotros  recibimos  con  mucho
agradecimiento para la gente que se encuentra damnificadas […]”

17. El recurrente señala que, por principio de tipicidad y legalidad, el artículo 42 de la LOP
señala  que  no  se  puede  hacer  entrega  de  dinero,  regalos  u  otros  obsequios  de
naturaleza económica, mas no se refiere a los bienes de consumo. Sin embargo, este
argumento no puede ser amparado debido a que la entrega (o, de ser el caso, promesa
de entrega) de bienes se encuentran inmersos en la categoría de regalos, dádivas o
desprendimientos que la organización política o el candidato realiza durante la campaña
electoral. Sin perjuicio de lo anterior, debe notarse que los bienes de consumo también
tienen una naturaleza económica.

18. Ahora bien, de las imágenes se confirma la presencia de bidones de agua y latas de
conservas de pescado. De ellas no se advierte algún elemento impreso que identifique
a la organización política Fuerza Popular, por lo que queda claro que a través de dichos
bienes no se está materializando propaganda electoral y, por ende, no resulta relevante
identificar su valor económico. En ese sentido, corresponde analizar el primer supuesto
de la norma, consistente en si efectivamente el candidato incurrió en promesa, entrega
u ofrecimiento de dádivas u obsequios, de naturaleza económica, de manera directa o a
través de terceros.

19. Así, del análisis de los videos se corrobora que el candidato participó de un acto en el
que, más allá de si se trató de la inauguración de un local partidario en la provincia de
Satipo, realizó actos de proselitismo. 
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Esto se encuentra comprobado a partir de los siguientes hechos:

- Las  declaraciones  vertidas  por  el  candidato  [“(…)  los  damnificados  de  Pampa
Hermosa  les hemos traído un pequeño presente,  es un pequeño presente a
nombre  de  Fuerza  Popular  y  de  los  candidatos. De  aquí  que  estamos
comprometidos con este lugar, sabemos lo difícil y doloroso que es pasar por esas
situaciones, lo hemos vivido, lo hemos aprendido en su momento, así que reciban
esta pequeña donación (…)”, “Así que recibe esta pequeña donación y hazla llegar
a ellos  con todo el  afecto y  todo el  cariño de los candidatos  de Fuerza Popular
Huaroc y Nolasco”]. 

- Las pancartas que sostenían los militantes del partido político en las que se identifica
claramente el número de ubicación del candidato al Congreso de la República por el
distrito  electoral  de  Junín  (N.°  1)  y  el  slogan  que  estas  presentan  (“Voto
inteligente!!!”).

- La participación de, por lo menos, una persona que no tiene la condición de militante
(Sandy Nancy Vicente Huamán), a quien se le hace entrega de los víveres.  

Como es de verse, en la participación del candidato al Congreso de la República no se
hace referencia, en ningún momento, a que los bienes entregados son producto de una
donación realizada por los jóvenes voluntarios del partido político. Por el contrario,  el
referido  candidato  de  manera  clara  y  directa  señala  que  los  víveres  son
entregados en representación de la organización política y de los candidatos. En
ese sentido, no puede considerarse como válido argumentar que el  candidato actuó
únicamente  como  el  intermediador  para  “trasladar”  la  decisión  de  estos  jóvenes
voluntarios. 
 

20. Siendo esto así, se advierte que, si bien el 21 de febrero de 2016, en el lugar de los
hechos materia de la denuncia, se celebraba la inauguración de un local partidario, se
encuentra  probado  que  Vladimiro  Huaroc  Portocarrero  estuvo presente no como un
simple  invitado al  acto inaugural,  sino  que,  en su condición  de candidato,  ofreció y
entregó los víveres a una persona que no es militante de la organización política de la
que forma parte,  tanto así  que,  de acuerdo con la  alocución,  Sandy Nancy Vicente
Huamán recibe los bienes a nombre de la esposa del alcalde de Satipo.   

21. Ahora bien, respecto a las declaraciones juradas, no cabe admitir su sola presentación
para sustentar o pretender acreditar la ocurrencia de un hecho, más aún si varias de
estas -como las presentadas con el recurso de apelación- corresponden a testimonios
de militantes y simpatizantes de la organización política, las cuales tienen como objetivo
lograr un interés particular, esto es, evitar la exclusión del candidato cuestionado. Este
criterio  ya  fue  plasmado  en  pronunciamientos  anteriores  por  este  órgano  electoral
(Resoluciones N.° 847-2013-JNE, N.° 00699-2013-JNE, N.° 2137-2014-JNE, N.° 2779-
2014-JNE, entre otras).  

22. Con  relación  a  la  valoración  de  la  prueba  ofrecida  por  el  recurrente  en  la  primera
instancia, este colegiado considera necesario señalar que, en los considerandos 35 a
37 de la resolución recurrida, el JEE realizó un análisis conjunto de todos los elementos
recabados (instrumentales de oficio y de parte) y no únicamente -como lo refiere el
recurrente- un “resumen de los hechos”.  Así,  consideró como elemento fundamental
para arribar a sus conclusiones, el material audiovisual proporcionado por el medio de
comunicación citado, el cual, en el presente caso, constituye una prueba objetiva.   
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23. De lo expuesto, ha quedado probado con los videos analizados que el candidato es quien
en forma directa ofrece y entrega los bienes e informa que esta entrega se realizaba en
nombre de los candidatos y de la organización política que promueve su candidatura. En
consecuencia,  se  aprecia  evidentemente  que  el  candidato  Vladimiro  Huaroc
Portocarrero incurrió en la conducta prohibida prevista en el artículo 42 de la LOP, ya
que la entrega de bienes que se efectuó en un marco proselitista de la organización que
promueve su postulación  resulta  ser  abiertamente  transgresora  de los  principios  de
equidad,  igualdad y competitividad  que busca cautelar  la  norma y que,  por  ella,  es
catalogada como grave, disponiendo la correspondiente sanción de exclusión. 

Cuestión final

24. Como es de conocimiento público, el 10 de enero de 2016, la organización política Fuerza
Popular presentó ante el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 la solicitud de inscripción
de su fórmula presidencial, la cual está integrada por Vladimiro Huaroc Portocarrero como
candidato a la segunda Vicepresidencia de la República. 

25. En el presente caso, el artículo cuarto de la parte resolutiva de la resolución recurrida
dispuso  poner  en  conocimiento  del  Jurado  Electoral  Especial  de  Lima  Centro  1  el
pronunciamiento emitido, para los fines que estime pertinentes. Esto debido a que, como
ya se señaló, el candidato Vladimiro Huaroc Portocarrero presentaba dos candidaturas:
a la  segunda Vicepresidencia  de la  República  y  al  Congreso de la  República  por  el
distrito electoral de Junín. 

26. Efectivamente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 44 y 47 de la Ley N.°
26859, Ley Orgánica de Elecciones, concordante con los artículos 35 y 36 de la Ley N.°
26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, es el Jurado Electoral Especial
de  Lima  Centro  1  el  órgano  electoral  competente  para  pronunciarse,  en  primera
instancia, respecto a su candidatura a la segunda Vicepresidencia de la República.  

Por tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo  único.- Declarar  INFUNDADO el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la
organización política Fuerza Popular y, en consecuencia,  CONFIRMAR la Resolución N.°
0013-2016-JEEH, del 16 de marzo de 2016, emitida por el  Jurado Electoral Especial  de
Huancayo,  que declaró la exclusión de Vladimiro Huaroc Portocarrero como candidato al
Congreso  de  la  República,  por  el  distrito  electoral  de  Junín,  por  la  citada  organización
política, en el marco de las Elecciones Generales 2016.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TÁVARA CÓRDOVA 

FERNÁNDEZ ALARCÓN 
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AYVAR CARRASCO

CORNEJO GUERRERO 

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Samaniego Monzón
Secretario General 
jpza
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