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PRESENTACIÓN 

A menudo, cuando escuchamos hablar de derechos humanos, la primera idea que 

viene a nuestra mente son las graves afectaciones a estos, como los genocidios, 

torturas, esterilización y hechos semejantes que atentan contra el derecho a la vida y 

la integridad física, psíquica o moral de los seres humanos; sin embargo, junto a 

estos derechos, concurren los derechos políticos, los cuales tienen por finalidad 

proteger a los individuos de los excesos del Estado, para lo cual proveen al ser 

humano, visto ya como ciudadano, las herramientas para posibilitar su participación 

en las decisiones estatales, ya sea eligiendo a sus representantes políticos o 

postulándose para ser uno, accediendo a un cargo o función pública, o controlando 

los actos de gobierno de aquellos que detentan el poder estatal. 

Estos derechos son esenciales a fin de garantizar la democracia en el mundo, pues sin 

ellos se instaurarían nuevamente formas autocráticas de gobierno, en los cuales el 

poder se transmite de forma dinástica o se concentra en pequeños grupos sociales o 

económicos, haciendo que la voluntad de estos impere por encima de los intereses y 

necesidades de la Nación. 

Ahora bien, ante la cada vez menor popularidad de los gobiernos, sobre todo en 

Latinoamérica, los derechos políticos también han pasado a un segundo plano dentro 

de la agenda civil, lo que ha permitido que muchas veces, de forma soterrada, se 

restringa el efectivo ejercicio de estos bajo supuestos no permitidos por la normativa 

internacional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

América, y el Protocolo Adicional N° 01 en Europa, generando graves afectaciones, 

sobre todo, a los derechos a elegir y ser elegido. 

En nuestro país, aprovechando el contexto vigente de discusión sobre la reforma 

electoral, presentamos este trabajo de tesis denominado “Exclusión de candidatos 

por infracción del artículo 42 de la ley de organizaciones políticas y el principio de 

proporcionalidad en la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones del año 

2016”, mediante el cual esperamos abril espacios de diálogo y debate en torno a las 

inelegibilidades como una forma de restricción de los derechos políticos, analizando 

para tal efecto las resoluciones en las que el Jurado Nacional de Elecciones dictó la 

sanción de exclusión del proceso electoral a los candidatos que ofrecieron y 

entregaron dinero dentro de un acto de proselitismo político, trabajo para el cual 

hemos tomado en cuenta no sólo la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones 

sino también la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ello a fin de 

armonizar los conceptos y aplicaciones del derecho al sufragio pasivo y el derecho a 

elecciones libres en condiciones de igualdad de oportunidades, haciendo una correcta 

aplicación del principio de proporcionalidad entre ambos. 

Los Autores  
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VISTOS, el informe escrito sobre la Tesis realizada por los Bachilleres Cristian Paul 

Echegaray Verástegui y Jose Misael Barreto Sanchez, denominado ―exclusión de 

candidatos por infracción del artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas y el 

principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones 

del año 2016‖ reúne los requisitos de investigación seria profunda y comparada que 

exige el artículo 4º del reglamento para la elaboración y evaluación de tesis, para 

obtener el título de abogado. 

En el proyecto de tesis los investigadores plantearon el problema ¿La exclusión de 

candidatos por infringir el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas afecta el 

principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones 

del año 2016? 

Para ello formularon la siguiente hipótesis: La exclusión de candidatos de un proceso 

electoral por infringir el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas afecta el 

principio de proporcionalidad. 

El contenido de la presente investigación desarrolla el análisis de la naturaleza, 

posibilidades y restricciones del derecho fundamental al sufragio pasivo, partiendo 

del tratamiento que recibe el mismo a nivel nacional, hasta su estudio comparado e 

internacional, haciendo hincapié en los casos más relevantes resueltos por el Jurado 

Nacional de Elecciones peruano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

con lo cual se realza la importancia de este derecho para la construcción de un Estado 

democrático de derecho. Del mismo modo, se ha revisado lo esencial a efectos de 

determinar si el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas vulnera el derecho 

antes señalado, aplicando para tal efecto el test de proporcionalidad. 

De esta manera en este trabajo se ha realizado un estudio jurídico electoral y 

constitucional completo, por lo que el profesor asesor recurrente informa que la 

presente tesis está bien desarrollada y puede ser defendida y sustentada por los 

graduandos. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se ha enfocado en analizar si el artículo 42 de la Ley de 

Organizaciones Políticas, que sanciona con la exclusión del proceso electoral al 

candidato que ofrece, promete o entrega dádivas o donativos durante actos de 

proselitismo político, vulnera el principio de proporcionalidad. Para ello, hemos 

formulado un marco en el cual brindamos una aproximación teórica y jurisprudencial 

a los derechos políticos, de forma general primero, y luego centrándonos en el 

derecho al sufragio pasivo, pues es el derecho afectado por la medida prevista en la 

norma antes citada. De igual modo, hemos desarrollado temas como el proceso y la 

propaganda electoral, pues es en dichos contextos en que se aplica la sanción 

mencionada, y el derecho a la igualdad, en tanto guarda relación con el fin legítimo 

buscado por la norma. Por último, hemos analizado la jurisprudencia del Jurado 

Nacional de Elecciones y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir 

de la cual hemos podido concluir que los requisitos, condiciones y restricciones para 

ejercer el derecho al sufragio pasivo se encuentran previstos tanto en normas de 

orden interno como en normas de orden internacional, pudiendo dictarse las mismas 

no sólo exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, 

instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso 

penal, sino también de acuerdo a las necesidades, intereses y prioridades de los 

Estados, respetando el principio de proporcionalidad; b) La sanción de exclusión de 

candidatos no vulnera el inciso 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; c) El Jurado Nacional de Elecciones, durante el proceso de 

Elecciones Generales 2016, sólo realizó el juicio de adecuación o idoneidad de la 

medida de exclusión por infracción del artículo 42 de la LOP, más no agotó el test de 

proporcionalidad; d) La exclusión de candidatos del proceso electoral por entrega de 

dádivas constituye una afectación al derecho al sufragio pasivo; e) El artículo 42 de 

la Ley de Organizaciones Políticas vulnera el principio de proporcionalidad; y e) En 

la mayoría de los casos, el Jurado Nacional de Elecciones decidió no excluir del 

proceso electoral a los candidatos cuya conducta fue denunciada como constitutiva 

de infracción al artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas. 
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ABSTRACT 

This work has been focused on analyzing whether Article 42 of the Law on Political 

Organizations (LOP), which sanctions with the exclusion of the electoral process 

from the candidate who offers, promises or delivers gifts or donations during acts of 

political proselytism, violates the principle of proportionality, To this end, we have 

formulated a framework in which we provide a theoretical and jurisprudential 

approach to political rights, generally first, and then focusing on the right to passive 

suffrage, since it is the right affected by the measure provided for in the 

aforementioned rule. Likewise, we have developed issues such as electoral process 

and publicity, since it is in these contexts that the aforementioned sanction is applied, 

and the right to equality, as it relates to the legitimate purpose sought by the law. 

Finally, we have analyzed the jurisprudence of the Jurado Nacional de Elecciones 

(JNE) and the Inter-American Court of Human Rights, from which we have been 

able to conclude that A) the requirements, conditions and restrictions to exercise the 

right to suffrage are provided both in internal and international norms, and may be 

dictated not only by reason of age, nationality, residence, language, instruction, civil 

or mental capacity, or conviction, by a competent judge, in criminal proceedings, but 

also in accordance with the needs, interests and priorities of States, while respecting 

the principle of proportionality; B) The sanction of exclusion of candidates does not 

violate paragraph 2 of article 23 of the American Convention on Human Rights; C) 

The JNE, during the General Elections 2016, only made the test of adequacy, but did 

not complete the proportionality test; D) The exclusion of candidates from the 

electoral process for the gift of things constitutes an infringement of the right to vote; 

E) Article 42 of the LOP violates the principle of proportionality; and F) In most 

cases, the JNE decided not to exclude from the electoral process candidates whose 

behavior was denounced as constituting an infraction of article 42 of the LOP. 
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2 

I.INTRODUCCIÓN            

1.Título 

“Exclusión de candidatos por infracción del artículo 42 de la Ley de 

Organizaciones políticas y el principio de proporcionalidad en la jurisprudencia 

del Jurado Nacional de Elecciones del año 2016” 

 

2.Realidad observable: 

La Constitución Política del Perú (en adelante la Constitución), consagra en el 

artículo 31 el derecho a ser elegido libremente, de acuerdo a las condiciones y 

procedimientos determinados por ley orgánica. Este derecho, conocido también 

como sufragio pasivo
1
, es considerado núcleo de los derechos políticos (Aragón, 

2007), y es común y un elemento determinante para caracterizar la cultura y la 

tradición democrática de un Estado (Armendariz Gonzalez, 2011); asimismo, forma 

parte del catálogo de derechos humanos de primera generación que se encuentra, 

entre otros, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
2
, la Declaración 

                                                 

 
1
 Vgr. el apartado dos del artículo trece de la Constitución española refiere que ―Solamente 

los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, 

atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho 

de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales‖. 

2
 Artículo 21: Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente 

o por medio de representantes libremente escogidos. 

Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 

públicas de su país. 

La voluntad del pueblo 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. 
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Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
3
, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos
4
 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos

5
. 

Ahora bien, conforme la misma norma constitucional previamente señalada 

prescribe, el derecho al sufragio no es un derecho autoaplicativo sino uno de 

configuración legal, es decir, un derecho cuyo contenido esencial ya se encuentra 

recogido en la Constitución, pero que a la vez requiere de la acción del órgano 

legislativo para culminar la delimitación de su contenido
6
, por lo que corresponde al 

                                                 

 
3
 Artículo VI: Siendo todos los ciudadanos iguales ante ella [la ley], todos son igualmente 

elegibles para todos los honores, colocaciones y empleos, conforme a sus distintas 

capacidades, sin ninguna otra distinción que la creada por sus virtudes y conocimientos. 

4
 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: …b) 

Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e 

igual… 

5
 Artículo 23: 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 

oportunidades: 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 la voluntad 

de los electores, y…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. 

6
 Así ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional en la sentencia N° 0030-2005-

AI/TC, en cuyo fundamento jurídico 27.b señaló que “El derecho fundamental a ser elegido 

representante es un derecho de configuración legal. Ello es así no sólo porque el artículo 

31º de la Constitución establece que los ciudadanos tienen derecho a ser elegidos 

representantes, „de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley 

orgánica‟, sino también porque el principio de representación proporcional —entendido en 

este caso como el mecanismo, regla o fórmula que permite traducir los votos en escaños— 

recogido por el artículo 187º de la Constitución, queda determinado „conforme al sistema 

que establece la ley‟, según señala este mismo artículo.” 
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legislador fijar, mediante ley orgánica, las condiciones y procedimientos para hacer 

efectivo este derecho, buscando siempre la forma de optimizarlo (Landa, El control 

constitucional de las resoluciones electorales en el Perú, 2011) y maximizarlo, esto 

es, de poner ―a la persona como elemento fundamental de la sociedad, por encima de 

sus sectores y sus organismos, porque requiere darle pleno potencial a su desarrollo 

para lograr que haya una mejoría del ente social‖  (Ramirez Patiño, 2011), con la 

restricción de que la reglamentación efectuada no incida sobre otras cuestiones que 

no sean por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad 

civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal de acuerdo al 

artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto implica 

que las condiciones, requisitos, procedimientos y restricciones al sufragio pasivo 

deban ser desarrollados por el órgano legislativo, y aplicado por el órgano 

jurisdiccional dentro de un marco de especial respeto y favorecimiento al ejercicio de 

este derecho, en tanto constituye base fundamental del estado democrático de 

derecho. Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional español señaló que: 

…la Constitución ha introducido un principio de interpretación del ordenamiento 

jurídico en el sentido más favorable al ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales que 

ha de ser tenido en cuenta por todos los poderes públicos y muy especialmente por los 

órganos jurisdiccionales en su función de aplicación de las leyes. Esta consideración general 

es de especial relevancia en el proceso electoral, en donde se ejercen de manera efectiva los 

derechos de sufragio activo y pasivo que, por estar en la base de la legitimación democrática 

del ordenamiento político han de recibir un trato especialmente respetuoso y favorable, sin 

perjuicio del necesario respeto a la legislación electoral y de la diligencia que los partícipes 

activos en las elecciones han de tener en su actuación para posibilitar un ordenado y fluido 

proceso electoral
7
. 

                                                 

 
7
 STC 76/1987, Fundamento 2°. 
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Es así que, en nuestro ordenamiento jurídico interno, las condiciones y 

procedimientos del sufragio pasivo se encuentran desarrolladas tanto a nivel 

constitucional como legislativo, de acuerdo al cargo de elección popular al que se 

postula, observándose en dichas normas que las condiciones sirven más que nada 

para determinar las aptitudes mínimas que debe reunir una persona que desee acceder 

a un cargo de elección popular, y aquellas que están redactadas en términos 

negativos o restrictivos tienen la finalidad de garantizar que no se haga uso de la 

función o poder público para obtener ventajas indebidas en el proceso electoral, o 

que el candidato eventualmente ganador no pueda ejercer el cargo por estar 

suspendido en sus derechos. 

Ahora bien, al tratarse el sufragio de un derecho fundamental cuyo desarrollo se 

encuentra reservado a normas contenidas en leyes orgánicas, debe entenderse que 

sólo por el incumplimiento de dichas prescripciones normativas se puede restringir el 

efectivo goce de este derecho. En ese entendido, el Congreso de la República del 

Perú, mediante ley N° 30414, promulgada el 23 de diciembre de 2015, introdujo el 

artículo 42 a la Ley 28094-Ley de Organizaciones Políticas, artículo que establece 

que los candidatos a cualquier cargo público de origen popular serán sancionados por 

el Jurado Nacional de Elecciones con la exclusión del proceso electoral 

correspondiente cuando efectúe la entrega, promesa y 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 unidad impositiva tributaria por cada bien 

entregado como propaganda electoral. 
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Esta clase de sanción no es nueva en nuestro país, pues antes de la entrada en 

vigencia de este dispositivo legal, ya se contemplaba la exclusión de candidatos por 

omitir consignar en su declaración jurada de hoja de vida la relación de sentencias 

condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos
8
, la relación de 

sentencias que declaren fundadas demandas interpuestas contra los candidatos por 

incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales, laborales o 

por incurrir en violencia familiar, que hubieren quedado firmes
9
, y la declaración de 

bienes y rentas
10

, sanción que viene siendo aplicada en los últimos procesos 

electorales llevados a cabo en nuestro país no sin cuestionamientos por la gravedad 

que dicha medida implica, pues entendemos, al igual que un sector de la doctrina y la 

opinión pública lo hace
11

, que la sanción de exclusión implica una restricción grave 

al derecho fundamental a ser elegido, pues bloquea la posibilidad de un candidato ya 

inscrito a continuar participando de un proceso electoral en el cual ha cumplido los 

                                                 

 
8
 Inciso 5 del artículo 23.3 de la Ley de Organizaciones Políticas. 

9
 Inciso 6 del artículo 23.3 de la Ley de Organizaciones Políticas. 

10
 Inciso 8 del artículo 23.3. de la Ley de Organizaciones Políticas. 

11
 Al respecto se pronunciaron el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor 

Francisco Artemio Távara Córdova, para quien la exclusión de candidatos fue ―el elemento 

más perturbador‖ del proceso de elecciones generales 2016 (véase http://goo.gl/uCRKSH); y 

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, quien 

manifestó que ―el sistema de inhabilitación que aplica el JNE no ofrece garantías necesarias‖ 

y reclamó medidas para restablecer derecho de participación política (véase 

https://goo.gl/ItgnNV). Del mismo modo, la Misión de observación electoral de la Unión 

Europea señaló en su informe final que ―el JNE no le dio la prioridad que correspondía al 

derecho fundamental a la participación política‖ (punto 1.5), y recomendó ―la creación de 

diferentes categorías de esta práctica que serán castigadas y la definición de una escala de 

sanciones en función de la naturaleza y la repetición de la violación‖ (página 19).  
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requisitos y condiciones para postular, debiendo tenerse en cuenta que la verificación 

de impedimentos o restricciones no se agota en el acto de inscripción del candidato 

sino al culminar el proceso electoral, y que si bien es cierto el derecho al sufragio no 

es un derecho absoluto (y ningún derecho lo es) y puede ser restringido
12

, la 

restricción de este sólo debería darse en casos estrictamente necesarios, ponderando 

el carácter cívico de los derechos fundamentales (Landa, 2007), pues, tal como 

concibe la teoría democrática funcional, los derechos de las personas no se 

establecen sólo para un ejercicio de autodeterminación individual de su titular, sino 

en cuanto medios de participación en un ejercicio colectivo de autodeterminación, 

como una forma de garantizar el proceso político democrático  (Bastida, y otros, 

2004). 

A pesar de lo señalado, el Jurado Nacional de Elecciones, máximo intérprete de 

las normas en materia electoral, no reconoce que la exclusión de candidatos 

contemplada en el artículo 42 de la LOP restringa el derecho fundamental a ser 

                                                 

 
12

 Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el fundamento 181 de su 

sentencia recaída en el caso Castañeda Gutman vs Mexico determinó que “A diferencia de 

otros derechos que establecen específicamente en su articulado las finalidades legítimas que 

podrían justificar las restricciones a un derecho, el artículo 23 de la Convención no 

establece explícitamente las causas legítimas o las finalidades permitidas por las cuales la 

ley puede regular los derechos políticos. En efecto, dicho artículo se limita a establecer 

ciertos aspectos o razones (capacidad civil o mental, edad, entre otros) con base en los 

cuales los derechos políticos pueden ser regulados en relación con los titulares de ellos pero 

no determina de manera explícita las finalidades, ni las restricciones específicas que 

necesariamente habrá que imponer al diseñar un sistema electoral, tales como requisitos de 

residencia, distritos electorales y otros. Sin embargo, las finalidades legítimas que las 

restricciones deben perseguir se derivan de las obligaciones que se desprenden del artículo 

23.1 de la Convención…” 
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elegido, sino que por el contrario afirmó que dicho artículo no incorpora nuevas 

cargas para el derecho mencionado, y que “el artículo 42 de la LOP no supone una 

variación de los requisitos o impedimentos que se deben cumplir para postular…” 

(Resolución N° 196-2016-JNE, 2016); asimismo, entiende que la modificación 

aprobada sólo tiene por finalidad salvaguardar que la propaganda electoral sea 

realizada conforme a los principios de igualdad
13

, equidad
14

 y competitividad, así 

como que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los 

ciudadanos, finalidades que si bien resultan legítimas en un estado constitucional de 

derecho, y que estarían enmarcadas dentro del derecho a elegir libremente del 

ciudadano (libertad de sufragio activo)
15

, no justificaría la aplicación de una sanción 

tan grave como la planteada, la cual podría resultar inconstitucional por afectación 

del principio de proporcionalidad que informa nuestro sistema jurídico, y que busca, 

entendiendo que no existen derechos absolutos, que la limitación o restricción de un 

derecho fundamental en conflicto con otro, obedezca a un examen en el que se haya 

permitido que el derecho afectado se realice lo más ampliamente posible de acuerdo 

con las posibilidades jurídicas y fácticas (Clarico, 2008), de acuerdo a sub criterios 

del principio de proporcionalidad en sentido amplio, contenidos en el mandato de 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad propiamente dicha (Alexy, 2008). 

                                                 

 
13

 En materia electoral se distinguen dos tipos de igualdad: 1) la igualdad ante la ley, 

determinada por un mismo conjunto de derechos y obligaciones para todos, y 2) la igualdad 

de oportunidades, en sus vertientes de construcción de estándares mínimos y la creación de 

normas que supriman o compensen condiciones desiguales (Ojesto Martinez, 2016). 

14
 Entendida como la justicia del caso concreto. 

15
 En este orden, el Tribunal Constitucional de Costa Rica se pronunció señalando que ―El 

derecho de elección, como derecho político, también constituye un derecho humano de 

primer orden, y por ende, es un derecho fundamental‖ (Sentencia 2003-02771, 2003). 
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Siendo así, la problemática aquí planteada se centrará en determinar si la 

exclusión de candidatos de una contienda electoral por haber infringido el 

artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas al haber hecho entrega, 

promesa o donación de regalos, dádivas u otros objetos de naturaleza 

económica, vulnera el principio de proporcionalidad al afectar el derecho al 

sufragio pasivo del candidato a un cargo de elección popular, en aras de 

salvaguardar que la propaganda electoral sea realizada conforme a los 

principios de igualdad, equidad y competitividad, garantías de la celebración de 

elecciones libres, lo cual tendría como consecuencia la inconstitucionalidad de la 

norma. 

3. Antecedentes 

A efecto de esclarecer la situación problemática precedente, se recurrió a 

diferentes bibliotecas especializadas en Derecho de diferentes universidades, en 

búsqueda de obras jurídicas, tesis de pregrado y post- grado, ponencias, artículos 

jurídicos, u otros medios informativos que hayan abordado en su integridad el tema 

que se propone; sin embargo, al ser un tema reciente, poco se ha escrito sobre la 

problemática planteada, por lo que la información recopilada es básicamente sobre 

las demás variables del problema de investigación. A continuación, se señalan los 

más importantes: 

 Derecho de sufragio: Principio y función (Aragón, 2007), en la cual el autor 

hace un desarrollo del derecho al sufragio, y señala que aquel debe estar 

acompañado de otras libertades como la libre concurrencia de candidaturas y 

libre desarrollo de la campaña electoral, así como también pone de manifiesto su 

carácter de derecho-principio, en tanto afirma la democracia en un Estado. 
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10 

 Derecho electoral: Sufragio activo y pasivo (Aragon, 2007), en la cual el autor 

define al derecho al sufragio pasivo como el derecho individual a ser elegible y a 

presentarse como candidato en las elecciones para cargos públicos, y hace un 

estudio de derecho comparado sobre, entre otras cosas, las causales de 

inelegibilidad en las legislaciones electorales de América. 

 El derecho de sufragio en el Perú (Paniagua Corazao, 2003), en la cual el autor 

hace un recorrido de los requisitos y circunstancias de inelegibilidad a lo largo de 

la historia del Perú, algunas de las cuales no han resultado constitucionales por 

afectar desproporcionalmente derechos fundamentales. 

 La ley de partidos políticos. Análisis jurídico (Blancas Bustamante, 2005), en 

la cual el autor hace un análisis crítico de la entonces conocida como ley de 

partidos políticos (hoy ley de organizaciones políticas). 

 Tribunal Constitucional y Jurado Nacional de Elecciones (Landa, 2007), en la 

cual el autor plantea la necesidad de regular las elecciones y el sistema electoral 

rodeándolos de imprescindibles requisitos y garantías de libertad e igualdad del 

sufragio ciudadano, a partir de lo cual el derecho electoral entra en relación 

directa con el derecho constitucional. 

 Participación ciudadana: avances y retos pendientes (Abad Yupanqui, 2009), 

en el cual el autor aborda el desarrollo del derecho a la participación política en el 

Perú en los últimos años, así como del sufragio pasivo en la jurisprudencia del 

Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional, analizando otros 

supuestos de restricción de este derecho en la historia republicana, como lo fue el 

impedimento del voto de los indígenas, de las mujeres y de los policías. 
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 El control constitucional de las resoluciones electorales en el Perú (Landa, 

2011), en el cual el autor aborda las posibilidades de realizar el control de 

constitucionalidad de las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones cuando 

estas vulneran derechos fundamentales, ello en aplicación del principio de 

supremacía constitucional, por el cual ninguna disposición constitucional puede 

ser interpretada de modo aislado, sino de acuerdo con el principio de unidad de la 

Constitución, lo cual conlleva a que todo conflicto entre las disposiciones 

constitucionales debe ser resuelto optimizando su interpretación, es decir, sin 

sacrificar ninguno de los valores, derechos o principios concernidos. 

 Derechos Políticos, equidad e igualdad en la contienda electoral (Ojesto 

Martinez, 2016), en la cual el autor postula al financiamiento público de las 

campañas electorales como una forma de garantizar la equidad del proceso 

electoral, ello como una forma de emparejar la libertad de contienda, y refiere 

que para los casos en que se detecte la compra de votos las sanciones van desde 

la creación de tipos penales hasta el establecimiento de límites a la propaganda 

electoral en medios masivos. 

 Sufragio y principio democrático: Consideraciones sobre su existencia y 

vinculancia (Herrera Loaiza & Villalobos, 2006), en la cual los autores 

desarrollan las características y formas en que se manifiesta el derecho al 

sufragio, así como resalta sus vínculos intrínsecos con la democracia, ello a la luz 

de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Costa Rica. 

 Dinero y política en América latina (Zovatto, 2006), trabajo en el cual el autor 

considera a la compra de votos como una forma de corrupción política, la cual 
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debilita la institucionalidad democrática y agrava la crisis de credibilidad y 

confianza en las instituciones políticas. 

 El ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la Administración 

Pública y sus límites tratándose de restricciones a derechos políticos (Prado 

Hidalgo, 2012), trabajo en el cual el autor analiza la imposibilidad de la 

administración pública de limitar o restringir el ejercicio de derechos políticos 

como parte de su facultad sancionadora, ello a la luz de la sentencia dictada por 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Leopoldo Lopez 

Mendoza vs República de Venezuela. 

4. Justificación 

La presente investigación importa en la medida que permitirá establecer si la 

exclusión de un candidato de un proceso electoral en trámite por haber infringido el 

artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas vulnera el principio de 

proporcionalidad, de acuerdo a los subcriterios de este, ya que existirían medidas 

igual de adecuadas e idóneas pero menos graves que la exclusión, en cuyo caso la 

norma antes citada resultaría inconstitucional, o si por el contrario dicha norma se 

ajusta a derecho y su aplicación práctica realizada a la fecha es legítima al enervar la 

igualdad, equidad y competitividad del proceso electoral como principios 

sustanciales y manifestaciones prácticas del derecho a elegir libremente del 

ciudadano (sufragio activo). 

Por medio de diferentes métodos se busca establecer, en la presente 

investigación, si la infracción al artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas 

que trae consigo la exclusión de un candidato en un proceso electoral, vulnera el 
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principio de proporcionalidad o no al restringir el derecho de sufragio pasivo del 

candidato excluido; para ello, se ha hecho uso del método Sistemático Jurídico: por 

el cual se busca analizar el Ordenamiento Jurídico Peruano referido al Derecho 

Electoral; y por medio del método Inductivo – deductivo: establecer la 

caracterización del fenómeno jurídico, yendo de un grado menor de generalización 

hasta un grado mayor de generalización; igualmente el método de Análisis y Síntesis: 

nos permitirá comprender el criterio del Jurado Nacional de Elecciones Peruano para 

emitir las resoluciones que contengan procesos en materia electoral, con 

pronunciamientos respecto a un pedido de exclusión de un candidato por vulneración 

del artículo 42 de la LOP. 

5. Problema 

¿La exclusión de candidatos por infringir el artículo 42 de la Ley de 

Organizaciones Políticas afecta el principio de proporcionalidad en la 

jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones del año 2016? 

6.Hipótesis 

La exclusión de candidatos de un proceso electoral por infringir el artículo 42 

de la Ley de Organizaciones Políticas afecta el principio de proporcionalidad, 

pues no supera el subprincipio de necesidad, al existir medidas adecuadas e 

idóneas menos lesivas al derecho fundamental al sufragio pasivo, como la 

multa y el retiro de la franja electoral. 
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7.Variables del Problema  

7.1.Variable Independiente:  

 Exclusión de candidatos por infringir el artículo 42 de la Ley de 

Organizaciones Políticas. 

7.2.Variable Dependiente:  

 Principio de proporcionalidad. 

8.Objetivos: 

8.1.Objetivo General: 

 Determinar si la exclusión de candidatos por infringir el artículo 42 de la Ley 

de Organizaciones Políticas afecta el principio de proporcionalidad, o si la 

misma resulta ajustada a derecho. 

8.2.Objetivos Específicos: 

 Analizar la doctrina, legislación y jurisprudencia nacional e internacional en 

materia constitucional y electoral, a fin de poder establecer los requisitos, 

condiciones y restricciones del derecho de sufragio pasivo. 

 Establecer si la sanción de exclusión de candidatos por infracción del artículo 

42 de la Ley de Organizaciones Políticas vulnera el artículo 23 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 Determinar la incidencia de casos de aplicación de la exclusión de candidatos 

por infracción del artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas en la 

jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones del año 2016, por resultado 

del proceso y organización política afectada. 
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 Examinar las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones del año 2016, 

respecto a las solicitudes de exclusión de candidatos electorales, a fin de 

determinar el desarrollo del principio de proporcionalidad en materia 

electoral. 

 Señalar, a partir de la revisión de la jurisprudencia del Jurado Nacional de 

Elecciones, cual es el sustento que utilizan para no efectuar el test de 

proporcionalidad ante la exclusión de candidatos por infracción del artículo 

42 de la LOP. 
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II.MARCO CONCEPTUAL-TEÓRICO  

1.Capítulo I: Los Derechos Políticos 

1.1. Introducción 

En palabras de Sonia Picado (2007, pág. 48), los derechos políticos son “aquel 

grupo de atributos de la persona que hacen efectiva su participación como 

ciudadano de un determinado Estado”, es decir, facultades que permiten a su titular 

el ejercicio de la participación política, entendida ésta como “toda actividad de los 

miembros de una comunidad, derivada de su derecho a decidir sobre el sistema de 

gobierno, elegir representantes políticos, ser elegidos y ejercer cargos de 

representación, participar en la definición y elaboración de normas y políticas 

públicas y controlar el ejercicio de las funciones públicas encomendadas a sus 

representantes” (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1995). En suma, se 

puede afirmar que estos derechos hacen posible el ―juego democrático‖, por lo que 

algunos han llegado a identificarlo como el ―derecho humano a la democracia‖ 

(Dalla Via, 2012, pág. 5). 

Para su ejercicio, es necesario ser considerado ciudadano de acuerdo a las 

condiciones previstas en el ordenamiento interno de cada Estado, ello dentro de las 

garantías previstas por la normativa internacional sobre derechos humanos; no 

obstante, no se debe confundir el concepto de ciudadanía con el de nacionalidad, 

pues ambas se refieren a situaciones distintas, ya que el concepto de ciudadanía es 

una condición habilitante para ciertos derechos, mientras que el concepto de 

nacionalidad se refiere a una condición de las personas en relación a un Estado ya sea 

por origen o naturalización, pudiendo darse el caso que una persona, siendo nacional 
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de un Estado, no goce del derecho de ciudadanía en el mismo por la existencia de 

normas en dicho Estado que prohíban su ejercicio a los nacionalizados. 

Los profesores Rosillo Martinez y Luevano Bustamante nos refieren que los 

derechos políticos imponen a los Estados obligaciones de acciones afirmativas y de 

abstenciones: 

Como acciones positivas, los Estados están obligados a crear sistemas normativos 

adecuados para establecer los procedimientos de participación, crear las instituciones 

necesarias, y destinar el presupuesto adecuado para su funcionamiento. Como 

acciones negativas o abstenciones, el Estado tiene la obligación de no impedir u 

obstaculizar la participación ciudadana en la construcción y desarrollo del espacio 

político. (Derechos políticos como derechos fundamentales. Regulación 

internacional y local, 2014, pág. 6) 

En el presente capítulo se examinará el desarrollo histórico de estos derechos, 

desde sus incipientes fuentes en la Europa medieval hasta su estado actual alrededor 

del mundo, los derechos que se han ido incluyendo a lo largo del tiempo a su 

catálogo, su regulación constitucional en nuestro país, y su protección internacional a 

través de diversos instrumentos que permiten la existencia de tribunales 

supranacionales. 

1.2. Desarrollo Histórico 

Los derechos políticos son considerados derechos de primera generación o 

derechos de la libertad junto a los derechos civiles. Su origen histórico se remonta a 

la época de la revolución francesa, en la cual se dice que los siervos pasaron a ser 

ciudadanos, sin embargo, sólo una parte de esta lo fue, pues sólo la clase privilegiada 

obtuvo derechos políticos (Rosillo Martinez & Luevano Bustamante, 2014) hasta 

buena parte del siglo XIX, en que las clases obreras del mundo fueron luchando por 
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participar en condiciones de igualdad de los derechos ganados por las clases 

burguesas. 

Ojesto Martinez (2016), en su artículo denominado ―Derechos políticos, equidad 

e igualdad en la contienda electoral‖, señala que los derechos políticos son fruto de 

diversas revoluciones, tanto del pensamiento como de movimientos sociales, y divide 

dichas revoluciones en dos etapas, las cuales son: 

1.2.1.Primera revolución 

Esta primera etapa parte del nacimiento de los principados y Estados durante la 

Europa medieval, en la cual se consideraba a la diversidad de las personas y a los 

extraños como causa de ruina, fuente de discordia, inseguridad y desorden, por lo 

que la unidad era tomada como fundamento necesario de los gobiernos. 

Dentro de esta misma etapa, pero ya en la época del renacimiento, como 

consecuencia, entre otros sucesos históricos, de la reforma protestante, los gobiernos 

tuvieron que hacer determinadas concesiones para garantizar su supervivencia, por lo 

que entre 1562 y 1648 se empezaría a apreciar la disidencia o variedad. 

Más adelante surgen las ideas del moderno Estado liberal democrático de 

derecho, la división de poderes dentro del mismo, el reconocimiento de la soberanía 

popular, la existencia de derechos subjetivos públicos del hombre y del ciudadano, la 

consagración de la ley como única fuente de derecho y el principio de legalidad 

ampliamente conocido. 

En resumen, durante este periodo es que vemos constituirse a la tolerancia como 

principio base del Estado, pues ésta como valor produce el respeto a la libertad 

individual (Ojesto Martinez, 2016, pág. 6) y el reconocimiento de la singularidad 
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ajena, a partir de lo cual surge el liberalismo como filosofía política, el pluralismo 

como valor esencial de la democracia, y la primera generación de derechos políticos 

como son la libertad de expresión y de reunión, libertades políticas primarias que 

abarcan la libertad de pensamiento, la libre divulgación del mismo, y el derecho a 

reunirse con fines políticos de participación. 

1.2.2.Segunda revolución 

Durante esta etapa los derechos políticos pasan a ser consagrados en las 

Constituciones de los Estados, y se inicia la elaboración y búsqueda de sistemas 

jurídicos que impidieran a los órganos legislativos alterar el marco de respeto a los 

derechos fundamentales, trabajo que dio origen al surgimiento de tribunales 

constitucionales, la elaboración de tratados internacionales y la creación de tribunales 

supranacionales. Asimismo, surgen corrientes doctrinales que consideran la 

existencia de un núcleo duro o intocable dentro de los derechos fundamentales, 

núcleo que se encuentra protegido de la intervención del poder revisor de la 

Constitución, por lo que éste no puede disminuir el mismo, sino sólo buscar su 

ampliación, extensión o expansión. 

En esta fase se introducen a los ordenamientos jurídicos, como una segunda 

generación de derechos políticos, los derechos base del moderno Estado 

Constitucional de Derecho, como son el voto universal, libre, secreto y directo, el 

principio de no discriminación, la libertad de asociación y afiliación a partidos 

políticos, la igualdad de género, transparencia y rendición de cuentas, el referéndum, 

plebiscito, y revocación de mandato, entre otros. 
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1.3.Derechos incluidos 

Si bien es cierto se tienen identificados a los derechos políticos tradiciones, se 

afirma que realizar un listado cerrado de derechos políticos dejaría fuera muchos de 

estos derechos, pues estos no son una expresión del sistema político sino la 

constitución de este (Rosillo Martinez & Luevano Bustamante, 2014). Atendiendo a 

ello, el listado que presentaremos a continuación no tiene una finalidad abarcadora, 

sino que nos referiremos esencialmente a los derechos políticos más conocidos y que 

se encuentren en relación directa con nuestra investigación. 

1.3.1.Sufragio 

Es el derecho político clásico dentro de las democracias liberales. Presenta dos 

variables: el sufragio activo y el sufragio pasivo. El primero es el derecho a votar o 

elegir de cada ciudadano, y el segundo el derecho individual a ser elegible y a 

presentarse como candidato en las elecciones. A fin de dar mayores luces sobre el 

mismo, por tratarse del derecho restringido en nuestro problema de investigación, le 

hemos dedicado un capítulo completo que será expuesto más adelante. 

1.3.2.Acceso a la función pública 

Es una de las manifestaciones del derecho a participar en la dirección de los 

asuntos públicos, y se encuentra reconocido en el artículo 25 literal a) del Pacto 

Internacional de Derechos Humanos y en el artículo 23 inciso 1 literal a) de la 

Convención Americana. 

Este derecho implica que cualquier ciudadano puede acceder en igualdad de 

condiciones a cargos públicos, ya sean cargos de elección popular o de carrera 

pública. 
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Zovatto lo define como “el derecho que tienen todos los ciudadanos de 

participar en las instituciones del Estado y de tener acceso y ser admitido a todos los 

cargos y funciones públicas” (Los derechos políticos y los Derechos Humanos en 

América Latina, 1998, pág. 23). 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado, en el caso Yatama 

contra Nicaragua, que el derecho de tener acceso a las funciones públicas en 

condiciones de igualdad “radica en que protege el acceso a una forma directa de 

participación en el diseño, implementación, desarrollo y ejecución de las directrices 

políticas estatales a través de funciones públicas, tanto para el caso de los 

funcionarios elegidos por votación popular” (2005, párrafo 200). 

Asimismo, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que para garantizar el 

acceso a la función púiblica en condiciones de igualdad, los criterios y 

procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución deben ser 

razonables y objetivos, pudiendo dictarse o adoptarse medidas positivas que busquen 

integrar a sectores marginados o con dificultades, debiendo protegerse este derecho 

frente a cualquier injerencia o presión política (Observación general N° 25. Artículo 

25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1996, párrafo 23). 

1.3.3.Iniciativa 

De acuerdo a lo expuesto por Ramos Alania, el derecho de iniciativa se refiere a 

“la posibilidad amparada en la Constitución Política del Perú de que las personas 

presenten peticiones, avaladas por las firmas de la población, para que se tome a 

consideración política un determinado asunto público, como puede ser una reforma 

constitucional, una ley e incluso una ordenanza regional o local” (Ramos Alania, 

2015, pág. 87). 
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Este mecanismo de participación ciudadana puede ser solicitada por el presidente 

de la República con aprobación del Consejo de Ministros, por el Congreso de la 

República con el voto de la mayoría de sus integrantes, y por los ciudadanos 

mediante un procedimiento de recolección y validación de firmas, equivalente al cero 

punto tres por ciento de la población electoral. 

De acuerdo al tipo de reforma que se busque, se puede desglosar el derecho a 

iniciativa en varias subcategorías: 

Iniciativa de la reforma de la Constitución 

Tiene su base constitucional en el segundo párrafo del artículo 206 de la 

Constitución Política del Perú, que señala: 

La iniciativa de reforma constitucional corresponde al Presidente de la República, 

con aprobación del Consejo de Ministros; a los congresistas; y a un número de 

ciudadanos equivalente al cero punto tres por ciento (0.3%) de la población electoral, 

con firmas comprobadas por la autoridad electoral. 

Asimismo, está desarrollada en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de derechos de 

participación y control ciudadano, que prescriben que para el ejercicio del derecho de 

iniciativa para la reforma parcial o total de la Constitución, se requiere una adhesión 

de ciudadanos equivalente al cero punto tres por ciento de la población electoral 

nacional, debiendo tramitarse el procedimiento con arreglo a las previsiones 

dispuestas para las iniciativas de los congresistas
16

, no siendo materia de este derecho 

las reformas constitucionales que recorten los derechos ciudadanos consagrados en el 

artículo 2 de la Constitución política del Perú. 

                                                 

 
16

 Se requiere la presentación del texto del proyecto de reforma constitucional, la cual debe 

contener una exposición de motivos, un análisis costo-beneficio de la ley, un orden en 

títulos, capítulos, artículos y otros. 
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Iniciativa en formación de leyes 

Se trata de un derecho que faculta a los ciudadanos a elaborar y presentar 

proyectos de ley ante el Congreso de la República para que sean debatidos, 

modificados, aprobados o rechazados. 

Tienen derecho a iniciativa en formación de leyes el presidente de la República y 

los congresistas, los otros poderes del Estado en las materias que le son propias, los 

gobiernos locales y los colegios profesionales, y los ciudadanos que reúnan la misma 

cantidad de firmas que para la iniciativa de reforma de la Constitución. 

Su base constitucional se encuentra en el artículo 107 de la Constitución, norma 

que es desarrollada por los artículos 11, 12, 13, 14 y 15 de la Ley de derechos de 

participación y control ciudadano, en las cuales se prescribe el porcentaje mínimo de 

adherencias ya mencionada, las limitaciones para formar leyes sobre temas 

tributarios o presupuestarios para los congresistas, el plazo de ciento veinte días para 

dictaminar y votar el proyecto, la participación de los promotores en la sustentación 

y defensa de la iniciativa en las comisiones congresales, la posibilidad de acumular 

los proyectos de ley sobre el que versa la iniciativa legislativa, y la posibilidad de 

someter a referéndum el proyecto de ley rechazado por el congreso o modificado 

sustancialmente por este. 

1.3.4.Referéndum 

El referéndum es un derecho por el cual se somete a decisión del ciudadano, en 

proceso electoral de votación universal, libre, directa y personal, la decisión de 

aprobar o rechazar un proyecto de reforma constitucional o ley, ya sea para ingresar a 

nuestro ordenamiento jurídico una ley o para derogar una ya existente.  
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Esta clase de participación popular implica un acto de ratificación, 

desaprobación o de decisión autónomo, que se suma a la voluntad de los 

representantes populares que formularon el proyecto de ley, el cual sólo adquiere 

validez y vigencia si es aprobado por votación popular. 

Este derecho se encuentra recogido en nuestra Constitución Política de 1993, en 

cuyo artículo 2 inciso 17 se prescribe el derecho de toda persona de hacer ejercicio 

del referéndum, en el artículo 31 se consagra el derecho de los ciudadanos a 

participar en los asuntos públicos mediante este mecanismo, y en el artículo 32 se 

prescribe que pueden ser sometidas a referéndum la reforma total o parcial de la 

Constitución, la aprobación de normas con rango de ley, las ordenanzas municipales 

y las materias relativas al proceso de descentralización; y está prohibido someter a 

este mecanismo la supresión o disminución de derechos fundamentales de la persona, 

las normas de carácter tributario y presupuestal y los tratados internacionales en 

vigor. 

Las normas constitucionales antes mencionadas han sido desarrolladas por la 

Ley de los derechos de participación y control ciudadanos, desde el artículo 37 al 44, 

en los cuales se define al referéndum como el derecho de los ciudadanos para 

pronunciarse conforme a la Constitución en los temas normativos que se le 

consultan, el cual sólo puede ser solicitado por un número de ciudadanos no menor al 

diez por ciento del electorado nacional, y versará sobre cualquiera de las materias 

previstas en el artículo 32 de la Constitución con las mismas limitaciones fijadas en 

ella, y prescribe además que procede el referéndum cuando una iniciativa legislativa 

hubiera sido rechazada o modificada sustancialmente por el congreso, en cuyo caso 

se deberán adicionar las firmas necesarias para completar el porcentaje de ley. 
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Asimismo, se señala que el resultado del referéndum determina la entrada en 

vigencia de las normas aprobadas o la derogación de las desaprobadas, para lo cual 

resultará vencedora la opción que obtenga la mayoría simple de los votos válidos, y 

mantendrá su vigencia por lo menos durante dos años, pues se ha prohibido de forma 

expresa modificarla dentro de dicho periodo, a menos que se celebre nuevo 

referéndum o exista un acuerdo del Congreso en dos legislaturas con el voto de por 

lo menos dos tercios del número legal de congresistas. Del mismo modo, si el 

resultado del referéndum fuera negativo, no podrá volver a someterse a referéndum 

dicha cuestión en el mismo plazo de dos años.  

Existen clasificaciones del referéndum en virtud de sus efectos, su naturaleza 

jurídica y su origen. 

Por sus efectos, las normas jurídicas sometidas a referéndum pueden ser 

constitutivas (cuando dan origen a una nueva regulación de situaciones de hecho), 

modificativas (modifican las regulaciones ya existentes) y abrogatorias (retiran 

normas del ordenamiento jurídico). 

Por su naturaleza jurídica, es obligatorio cuando el resultado de su aplicación 

sea vinculante para las instituciones del Estado encargadas de aprobar cambios en la 

Constitución, o promulgar leyes o normas de igual rango, y será facultativo cuando la 

aplicación de su resultado quede a decisión de las instituciones ya mencionadas. 

Por su origen, se dice que es popular cuando proviene de una iniciativa 

ciudadana, gubernativo o presidencial, cuando es el jefe de gobierno o presidente 

quien convoca al proceso, y parlamentario, cuando la convocatoria la realiza el poder 

legislativo. 
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Por su ámbito de aplicación, se dice que puede ser nacional, regional o local, 

en la medida de si la norma a ser sometida a consulta se trata de una ley o decreto 

legislativo, ordenanza regional u ordenanza municipal, respectivamente. 

Por último, nuestra Constitución prescribe en su artículo 206 que toda reforma 

constitucional debe ser aprobada por el Congreso de la República, y ser ratificada 

mediante referéndum, procedimiento que se siguió para su dación en el año 1993, 

mediante referéndum celebrado el 31 de octubre de dicho año. 

1.3.5.Plebiscito 

El plebiscito es la consulta popular realizada a los ciudadanos con el fin de que 

aprueben o desaprueben una determinada acción gubernamental que se considera 

trascendental para la vida de la comunidad. 

A nivel internacional, el caso más saltante de plebiscito visto recientemente fue 

la consulta popular sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, 

conocido como Brexit, en el cual los ciudadanos de dicho país decidieron dejar la 

citada organización internacional, por lo que su gobierno ya inició el procedimiento 

para dar cumplimiento a lo decidido en las urnas. 

1.3.6.Remoción 

La remoción es un derecho ejercido de forma colectiva por los ciudadanos, en un 

número mayor al cincuenta por ciento de ciudadanos de una jurisdicción electoral, 

mediante la cual estos remueven de sus cargos a las autoridades designadas por el 

gobierno central y regional, dentro de sus jurisdicciones, estando impedido el 

funcionario removido de volver a ejercer el mismo cargo por los siguientes cinco 

años. 
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El funcionario público objeto de remoción no puede provenir de la elección 

popular, pues para tal caso se ha previsto el derecho a la revocatoria. 

La remoción se encuentra prevista en los artículos 2 inciso 17, y 31 de la 

Constitución, en la cual se señala que es derecho de todas persona el de remover a 

sus autoridades, norma que fue desarrollada en los artículos 27, 28 y 30 de la Ley de 

los derechos de participación y control ciudadanos, en los cuales se establece que son 

pasibles de ser removidos las autoridades arriba señaladas, con el porcentaje y las 

limitaciones ya descritas. 

1.3.7.Revocatoria 

La revocatoria es el derecho de los ciudadanos de revocar o dar por concluido el 

mandato de los gobernantes y magistrados elegidos por voto popular, debiendo estar 

fundamentada pero no necesariamente probada. 

Miro Quezada Rada define a la revocatoria como la facultad que tiene un 

determinado número de ciudadanos, miembros del cuerpo electoral, para remover a 

la autoridad antes de que concluya el periodo para el que fue elegida (Democracia 

directa. Practica y normatividad, 1998). 

Esta institución se basa en el principio democrático y de libre determinación, 

pues se entiende que quien impone el mandato puede quitarlo. 

Este derecho se encuentra recogido en el artículo 2 inciso 17, y en el artículo 31 

de la Constitución, en los cuales se le consagra junto a la remoción y otras figuras 

como derechos políticos para todos los ciudadanos. Dichas normas han sido 

desarrolladas en la Ley de Derechos de participación y control ciudadanos, desde el 

artículo 20 hasta el 30, en los cuales se precisa que la revocatoria sólo puede estar 

dirigida contra alcaldes y regidores, presidentes regionales, vicepresidentes 
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regionales y consejeros regionales, y jueces de paz que provengan de elección 

popular, para lo cual previamente los ciudadanos interesados en revocar a la 

autoridad elegida deberán presentar una solicitud dentro del tercer año del mandato 

de las autoridades, con un total de firmas no menor del veinticinco por ciento del 

total de electores de cada circunscripción, la cual será sometida a votación en la cual 

se declarará ganadora a la opción que hubiere obtenido más del cincuenta por ciento 

de los votos válidos, no pudiendo volver a plantearse durante el resto de su mandato 

en caso la revocatoria sea rechazada. Por el contrario, si una autoridad resultase 

revocada, se reemplazará a esta con su vicepresidente, accesitario o segundo al 

mando hasta completar el mandato para el cual fueron elegidos, habiéndose 

eliminado de este modo, mediante la Ley N° 30315, los perversos incentivos que 

llevaron a que en nuestro país se plantearas revocatorias de forma indiscriminada y 

como una forma de acceder al poder alterando los calendarios electorales, pues hasta 

antes de la señalada ley bastaba que se lograra la revocatoria de un porcentaje de las 

autoridades conformantes del concejo provincial o municipal, o del consejo regional, 

para que se celebraran nuevas elecciones en las cuales los promotores de la 

revocatoria presentaban candidatos propios. 

1.3.8.Rendición de cuentas 

La rendición de cuentas es un derecho ejercido de forma colectiva, mediante el 

cual se puede interpelar a las autoridades respecto de la ejecución presupuestal y uso 

de recursos propios, pudiendo dirigirse tanto contra las autoridades que pueden ser 

removidas como contra las que pueden ser revocadas. 

A la vez que mecanismo de control, se afirma que permite dotar de legitimidad a 

las autoridades cuando estas brindan respuestas satisfactorias a la interpelación 
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planteada por la ciudadanía, pues una gestión no transparente es siempre vista con 

sospecha. 

La rendición de cuentas es un mecanismo mediante el cual las autoridades fortalecen 

el mandato de representación que han recibido por intermedio de elección 

democrática; es a su vez, una modalidad por la que los ciudadanos y las ciudadanas 

ejercen su derecho al control de la gestión pública (Ramos Alania, 2015, pág. 108). 

Este derecho tiene su base constitucional en el artículo 31 de la Constitución, que 

ha sido desarrollada por los artículos 3, 31 y 34 de la Ley de derechos de 

participación y control ciudadanos, en los cuales se establece a la demanda de 

rendición de cuentas como un derecho de control ciudadano, mediante el cual se 

interpela a las autoridades respecto a la ejecución presupuestal y el uso de recursos 

propios, y requiere para su formulación de por lo menos el veinte por ciento de la 

población electoral con derecho a voto en la circunscripción territorial de la 

autoridad a la que se dirija. 

Si bien las normas previamente referidas regulan la rendición de cuentas en 

cuanto mecanismo solicitado por la ciudadanía, la Ley N° 28056-Ley Marco de 

Presupuesto Participativo, ha establecido la obligación de las autoridades regionales 

y municipales de rendir cuenta de manera periódica, a través de audiencias públicas, 

sesiones de Concejo, cabildos abiertos y otros, siendo que por ejemplo los gobiernos 

regionales, de acuerdo al artículo 8 numeral 3 y artículo 24 de la Ley N° 27967- Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales, deben celebrar como mínimo dos audiencias 

públicas regionales al año. 
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1.3.9.Asociación y reunión con fines políticos 

Zovatto nos dice que estos derechos “se enmarcan dentro de los de carácter 

colectivo, referidos al derecho de organización, asociación y reunión política, 

generalmente a través de partidos políticos…” (1998, pág. 23). 

En nuestro país, este derecho se encuentra consagrado en el artículo 2 inciso 17 

que prescribe el derecho a participar, en forma individual o asociada, en la vida 

política, económica, social y cultural de la Nación, norma que debe leerse de forma 

conjunta con el artículo 35, que reconoce a las organizaciones políticas como 

partidos, movimientos o alianzas, a través de las cuales se hace ejercicio colectivo de 

dicho derecho. 

Ahora bien, la existencia y reconocimiento de los partidos políticos no implica la 

cesión a estos de los derechos de participación que pueden ejercerse de manera 

individual o por intermedio de otras formas de organización, pues en principio, al 

tratarse de derechos fundamentales, no es posible desprenderse de estos, y, además, 

al reconocerse al principio de igualdad como base de un Estado democrático, debe 

reconocerse derechos en igual proporción y magnitud a cada uno de las formas de 

organización. 

Lo previamente señalado explica la existencia y reconocimiento de otras formas 

de organizaciones políticas distintas a los partidos políticos, como es el caso en 

nuestro país de los movimientos regionales y organizaciones políticas locales, estas 

últimas formadas con el fin de participar en un único proceso electoral,  pues, aun 

cuando se critique que estas formas de organización debilitan el sistema electoral, su 

existencia es necesaria a fin de aperturar mayores espacios de participación 

ciudadana a actores que, sin su existencia, se verían marginados socialmente, lo que 
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a la vez deslegitimaría el principio de soberanía estatal planteada en los Estados 

modernos, por el cual se reconoce que el poder emana del pueblo y que este, al 

ejercitar el derecho al sufragio, hace uso de esa soberanía dividida en cada ciudadano 

para configurar el Estado y sus instituciones. En ese sentido se manifestó la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos cuando en el caso Yatama contra Nicaragua 

precisó que: 

La Convención Americana no establece que la única posibilidad para postular a un 

cargo público sea a través de un partido. Si bien se reconoce la importancia que 

revisten los partidos políticos como formas esenciales para la democracia, existen 

otras formas que son inclusive necesarias para favorecer o asegurar la participación 

política de grupos específicos de la sociedad, tomando en cuenta sus tradiciones y 

ordenamientos especiales, cuya legitimidad ha sido reconocida e incluso se halla 

sujeta a la protección explícita del Estado. 

Los partidos y organizaciones políticos deben tener propósitos compatibles con el 

respeto de los derechos y libertades consagrados en la Convención Americana. 

La participación en los asuntos públicos de organizaciones diversas de los partidos 

es esencial para garantizar la expresión política legítima y necesaria cuando se trate 

de grupos de ciudadanos que de otra forma podrían quedar excluidos de esa 

participación (Bernales Ballesteros, 2006, pág. 30). 

1.4.Regulación constitucional y tratamiento en el derecho interno 

Los derechos políticos en nuestro país se encuentran recogidos en el capítulo III 

de la Constitución Política del Perú, promulgada el 29 de diciembre de 1993, en la 

cual se expresa que: 

Artículo 30.- Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho años. Para el ejercicio 

de la ciudadanía se requiere la inscripción electoral. 

Artículo 31.- Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos 

mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y 

demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir 
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libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos 

determinados por ley orgánica. 

Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. 

La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación. 

Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. Para el ejercicio de 

este derecho se requiere estar inscrito en el registro correspondiente. 

El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es 

facultativo después de esa edad. 

La ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los 

procesos electorales y de participación ciudadana. 

Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus 

derechos. 

Artículo 32.- Pueden ser sometidas a referéndum: 

1. La reforma total o parcial de la Constitución; 

2. La aprobación de normas con rango de ley; 

3. Las ordenanzas municipales; y 

4. Las materias relativas al proceso de descentralización. 

No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos 

fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los 

tratados internacionales en vigor. 

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. 

Artículo 34.- Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen 

derecho al voto y a la participación ciudadana, regulados por ley. No pueden postular a 

cargos de elección popular, participar en actividades partidarias o manifestaciones ni 

realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a la situación de retiro, de 

acuerdo a ley. 
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Artículo 35.- Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de 

organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley. Tales 

organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su 

inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica. 

La ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los 

partidos políticos, y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos y el 

acceso gratuito a los medios de comunicación social de propiedad del Estado en forma 

proporcional al último resultado electoral general. 

Como bien podemos observar, nuestro Constituyente ha prestado especial 

atención a los requisitos para ejercer la ciudadanía, fijando la edad para el inicio de 

su ejercicio en dieciocho años o a partir de que la persona goce de capacidad civil, 

luego de lo cual se ha preocupado por enumerar algunos derechos políticos como el 

referéndum, la iniciativa legislativa, la remoción o revocación de autoridades, la 

demanda de rendición de cuentas, el sufragio pasivo y activo, las características del 

sufragio y los supuestos de suspensión de la ciudadanía, para terminar haciendo 

referencia al derecho de ejercer los derechos políticas ya sea de forma individual o a 

través de organizaciones políticas. 

Estas normas, al ser de configuración legal, han sido desarrolladas mediante 

diversas leyes, como las siguientes: 

 La Ley N° 28094-Ley de Organizaciones Políticas, publicada el 1 de 

noviembre de 2003, que contiene normas respecto a la conformación, reglas 

de democracia interna y participación de las organizaciones políticas, 

admitiendo en nuestro país hasta tres formas de estas, como lo son los 

partidos políticos, los movimiento regionales y las organizaciones políticas 

locales, siendo los primeros de alcance nacional, los segundos de alcance 

regional o departamental, y los terceros de alcance provincial o distrital. 
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Asimismo, contiene normas respecto a la financiación de los partidos 

políticos y las formas permitidas de propaganda electoral. 

 La Ley N° 26859- Ley Orgánica de Elecciones, publicada el 1 de octubre 

de 1997, que contiene normas respecto a nuestro sistema electoral, el cual se 

encuentra conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, encargado de 

fiscalizar el proceso electoral y administrar justicia electoral en última 

instancia, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, encargada de 

organizar el desarrollo del proceso electoral, y el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC) que en materia electoral tiene la 

labor de confeccionar los padrones de electores y la verificación de las firmas 

necesarias para inscribir un partido político. Asimismo, regula el derecho al 

voto desarrollando el artículo 31 de la Constitución, las etapas del proceso 

electoral, los supuestos de suspensión del ejercicio de la ciudadanía (artículo 

10), los procesos electorales de elecciones generales para elegir una fórmula 

de presidente y vicepresidentes de la República, y representantes ante el 

Congreso de la República, las elecciones de jueces de paz del Poder Judicial, 

y las consultas populares de referéndum y revocatoria. Además, contiene 

normas respecto a la propaganda electoral y sus formas prohibidas y 

permitidas. 

 La Ley N° 26300- Ley de los Derechos de Participación y control 

ciudadanos, publicada el 2 de mayo de 1994, que contiene las normas para el 

ejercicio de los derechos de participación, como son la iniciativa de reforma 

constitucional, iniciativa en la formación de leyes, referéndum, iniciativa en 

la formación de ordenanzas regionales y ordenanzas municipales y otros, y de 
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los derechos de control, como son la revocatoria y remoción de autoridades, 

demanda de rendición de cuentas y otros mecanismos de control, así como los 

procedimientos a seguir en los procesos electorales convocados con tal fin. 

 La Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, publicada el 27 de 

mayo de 2003, la cual contiene las reglas de composición del Concejo 

Provincial y distrital, las formas de participación y control vecinal de los 

ciudadanos que habitan dentro de una circunscripción electoral para ejercer 

su derecho de elección a cargos municipales, iniciativa en formación de 

dispositivos municipales, derecho de referéndum, derecho de denunciar 

infracciones y de ser informado, cabildo abierto, participación a través de 

juntas vecinales y comités de gestión. 

 La Ley N° 26864- Ley de Elecciones Municipales, publicada el 14 de 

octubre de 1997, que contiene normas respecto al periodo del mandato 

municipal, los requisitos e impedimentos para ser alcalde y concejero 

municipal, y el proceso de elección de las autoridades municipales. 

 La Ley N° 28440- Ley de Elecciones de autoridades de Municipalidades 

de Centros Poblados, publicada el 29 de diciembre de 2004, en la cual se 

regula el procedimiento de elección de las municipalidades de Centros 

Poblados, órganos dependientes de las Municipalidades de la jurisdicción en 

la que se encuentran ubicados. 

 La Ley N° 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, publicada el 18 

de noviembre de 2002, la cual contiene las reglas de composición, facultades 
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y obligaciones de la gobernación y el Consejo Regional, los supuestos de 

suspensión de los cargos. 

 La ley N° 27683- Ley de Elecciones Regionales, publicada el 15 de marzo 

de 2002, la cual contiene normas respecto al periodo del cargo de presidente 

y consejero regional, los requisitos e impedimentos para ocupar alguno de 

dichos puestos, y el proceso de elección de las autoridades regionales. 

 La Ley N° 28360- Ley de representantes ante el parlamento andino, 

publicada el 15 de octubre de 2004, que contiene reglas respecto a la 

participación y elección de los cinco representantes con que cuenta el Perú en 

el Parlamento Andino, normándose que los requisitos e impedimentos para 

postular a un escaño son los mismos que rigen en torno a la elección de 

congresistas de la República. 

 La Ley N° 26486- Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, 

publicada el 21 de junio de 1995, en la cual se regulan las funciones y 

competencias del Jurado Nacional de Elecciones, como lo son la 

administración de justicia en materia electoral, la fiscalización del ejercicio 

de sufragio y de otros procesos electorales, y otras funciones más. 

 La Ley N° 26487- Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (en adelante ONPE), publicada el 21 de junio de 1995, en la cual 

se regulan las funciones y competencias de la ONPE, todas derivadas de la 

organización de los procesos electorales. 

 La Ley N° 26497- Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil (en adelante RENIEC), en la cual se desarrollan sus funciones 
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como son la organización y mantenimiento del registro único de 

identificación de las personas naturales, la inscripción de los hechos y actos 

relativos a su capacidad y estado civil, en base a los cuales se elabora 

posteriormente el padrón electoral. 

 Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones también ha procedido a 

desarrollar mediante diversos reglamentos los derechos políticos reglados en 

la Constitución y las leyes, sin embargo, dada la naturaleza particular de cada 

proceso electoral, dicta un nuevo reglamento en cada proceso convocado, 

refiriéndose a temas como propaganda electoral, publicidad estatal, 

neutralidad en periodo electoral, democracia interna en los partidos políticos, 

inscripción de fórmulas y listas de candidatos, acreditación de personeros y 

observadores electorales, entre otros, por lo que resulta inoficioso referirse a 

cada uno de ellos de forma particular, toda vez que los mismos sólo 

desarrollan la regulación contenida en las leyes ya mencionadas. 

1.5.Principios interpretativos de los derechos políticos 

Dalla Via señala que respecto a la aplicación e interpretación de los derechos 

políticos, confluyen los principios interpretativos derivados del derecho internacional 

público, al ser la Convención Americana sobre Derechos Humanos un tratado 

internacional, y los principios derivados del Derecho Constitucional, pues la 

Convención recepta y contempla derechos reconocidos en los textos constitucionales 

de los países de la región y completa e integra su alcance, ello sin perjuicio de su 

jerarquía en el ordenamiento jurídico de cada Estado (Los derechos políticos en el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 2011, pág. 21). Así, nos indica los 

siguientes principios interpretativos de los derechos políticos: 
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1.5.1.El principio democrático 

Enervado a principio por la Carta Democrática Interamericana, en cuyo artículo 

1 se declara el derecho a la democracia de los pueblos americanos, así como la 

obligación de los gobiernos de promoverla y defenderla, siendo elementos esenciales 

de la democracia representativa el respeto a los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho, la 

celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal 

y secreto, el régimen plural de organizaciones políticas, y la separación e 

independencia de los poderes públicos (artículo 3). Asimismo, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos señaló que “la democracia representativa es 

determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte” (1986, párrafo 

34), y por ello constituye un principio reafirmado por los Estados Americanos, pues 

además el inciso c del artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos “prohibe la interpretación tendente a excluir otros derechos y garantías 

que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática 

representativa de gobierno” (Dalla Via, 2011, pág. 24). 

En conclusión, en aplicación de este principio se debe favorecer a los 

mecanismos que promuevan la realización de la democracia representativa en 

cualquiera de sus elementos esenciales. 

1.5.2.El principio de igualdad y no discriminación 

Este principio se encuentra contenido en el inciso 1 del artículo 1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la cual los Estados se 

comprometieron a respetar los derechos y libertades sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra 
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índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social; y en el artículo 24, que prescribe la igualdad ante la ley de todas las 

personas. 

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia 

recaída en el caso Yatama contra Nicaragua, precisó que: 

El principio de la protección igualitaria y efectiva de la ley y de la no discriminación 

constituye un dato sobresaliente en el sistema tutelar de los derechos humanos 

consagrados en muchos instrumentos internacionales y desarrollado por la doctrina y 

jurisprudencia internacionales. En la actual etapa de la evolución del derecho 

internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en 

el dominio del jus cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público 

nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurídico. 

En conclusión, por este principio se busca que los Estados no introduzcan en sus 

ordenamientos jurídicos regulaciones discriminatorias, y que, por el contrario, 

elimine las regulaciones discriminatorias ya existentes, y combata este tipo de 

prácticas, salvo para el caso de discriminaciones positivas, a través de las cuales se 

busque la protección de los más débiles. 

1.5.3.El principio de efectividad de los derechos políticos 

Por este principio los Estados están obligados a garantizar el goce y ejercicio de 

los derechos políticos, de modo tal que no sólo se enuncie de forma declarativa la 

existencia de los mismos, sino que se permita a los ciudadanos de los Estados 

participar en la vida democrática de su nación con todas las garantías que los 

Tratados, Constitución y leyes le otorguen,  
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1.6.Limitaciones a los derechos políticos 

De acuerdo al artículo 23 inciso 2 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, los Estados pueden reglamentar mediante ley 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, habiendo sido considerada en un principio a esta 

como una lista cerrada o númerus clausus, pues se decía que no se podía introducir 

otras limitaciones al ejercicio de los derechos de participación política sin violar las 

obligaciones internacionales del Estado bajo la Convención (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, 1999); sin embargo, la jurisprudencia ha ido 

admitiendo la posibilidad de otras restricciones no contempladas en el artículo 23 de 

la Convención, como en el caso Castañeda Gutman contra México, en el cual la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que el término ―exclusivamente‖ 

debe interpretarse de forma sistemática con el resto de la Convención, pues la 

disposición contenida en el inciso 2 del artículo 23 tiene como único propósito el 

evitar la posibilidad de discriminación contra individuos en el ejercicio de sus 

derechos políticos, pudiendo los Estados, en ejercicio del deber de organización de 

sus sistemas electorales, “establecer el complejo número de condiciones y 

formalidades para que sea posible el ejercicio del derecho de votar y ser votado”, 

por lo que “no es posible aplicar al sistema electoral que se establezca en un Estado 

solamente las limitaciones del párrafo 2 del artículo 23 de la Convención 

Americana” (2008, párrafos 153, 155 y 157). 
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1.6.1.Legalidad de la medida restrictiva 

La legalidad implica que “las condiciones y circunstancias generales que 

autorizan una restricción al ejercicio de un derecho humano determinado deben 

estar claramente establecidas por ley” (párrafo 176, Caso Castañeda Gutman 

contra México), por lo que la norma que establece la restricción debe ser una ley en 

sentido formal y material, esto es, una norma aprobada a través del proceso 

legislativo previsto en la Constitución del Estado. 

1.6.2.Finalidad de la medida restrictiva 

Por el cual se dice que la causa que se invoque para imponer una medida 

restrictiva debe estar permitida por la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, ya sea prevista en disposiciones específicas sobre otros derechos y 

obligaciones, o como parte del contenido que mediante interpretación se desprenda 

de principios o finalidades generales en dicho tratado. 

1.6.3.Necesidad en una sociedad democrática y proporcionalidad de la medida 

restrictiva 

Por el cual se afirma que, para que una restricción sea permitida a la luz de la 

Convención, debe ser necesaria para una sociedad democrática, ya sea porque a) 

satisface una necesidad social imperiosa, esto es, está orientada a satisfacer un interés 

público imperativo, b) es la que restringe en menor grado el derecho protegido 

(medio idóneo menos restrictivo), o c) se ajusta estrechamente al logro del objetivo 

legítimo por ser proporcional respecto del interés en el que se justifica (párrafos 185 

y 186, Caso Castañeda Gutman contra México). 

1.6.3.1.La existencia de una necesidad social imperiosa-interés público 

imperativo 

Se manifiesta cuando mediante la restricción se busca satisfacer un interés 

general imperativo. Ejemplos de esto pueden ser a) las cuotas de género y de 
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comunidades nativas y campesinas, los cuales restringen el derecho de 

autodeterminación de los partidos políticos al imponerles la elección de sus 

candidatos con criterios mínimos de pluralidad y representatividad, con el fin de 

garantizar una mayor participación política de grupos marginados o minoritarios. b) 

La fijación de plazos preclusivos, que imponen restricciones en cuanto a los 

momentos para inscribirse o realizar propaganda electoral, en aras de llevar un 

proceso electoral ordenado. 

1.6.3.2.El medio idóneo menos restrictivo 

Por el cual la restricción impuesta al ejercicio de un derecho político debe ser la 

que menos lo afecte dentro de todas las posibilidades existentes, para lo cual se 

deberá examinar que las alternativas sean igualmente idóneas para cumplir con la 

finalidad de la restricción elegida, pero estas produzcan menos efectos lesivos en el 

derecho conculcado. 

1.6.3.3.Proporcionalidad respecto del interés que se justifica y adecuación al 

logro del objetivo legítimo 

Por el cual se debe determinar si la restricción fue grave, intermedia o moderada 

en función al derecho afectado, y si logró incidir en el objetivo legítimo buscado. 

1.7.Los derechos políticos en los sistemas internacionales de derechos humanos 

A decir de Bernales Ballesteros, “el desarrollo normativo de los derechos 

políticos es aún débil y muy probablemente limite la interpretación de sus órganos 

de protección” (2006, pág. 12), habiéndose tratado sólo temas referidos al derecho 

de acceso a la función pública, el derecho a participar en la dirección de los asuntos 

públicos y el derecho al sufragio activo y pasivo. 
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1.7.1.A nivel mundial 

A nivel mundial, los derechos políticos, en tanto derechos humanos 

universalmente reconocidos, se encuentran dentro de la Carta Internacional de 

Derechos Humanos, la cual comprende a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y sus dos protocolos 

facultativos, habiéndose desarrollado esta clase de derechos con mayor profundidad 

en los dos primeros instrumentos mencionados, pues en los restantes sólo se enuncia 

la libertad de las naciones para determinar libremente su condición política, y la 

facultad del Consejo de Derechos Humanos (HRC por sus siglas en inglés) para 

recibir y considerar comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de 

violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto, respectivamente. 

Así, el primer instrumento en reconocer los derechos políticos fue la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante ONU) el 10 de 

diciembre de 1948, que en su artículo 21 establecía como derechos fundamentales los 

siguientes: 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por 

medio de representantes libremente escogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 

públicas de su país. 

3. La voluntad del pueblo 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. 
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18 años más tarde, el 16 de diciembre de 1966, la ONU aprobaría esta vez el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señalándose en este último lo 

siguiente: 

Artículo 3: Los Estados Partes en el presente pacto se comprometen a garantizar a 

hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos 

enunciados en el presente Pacto. 

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 elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio 

universal 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. 

 

Al igual que en los instrumentos previamente señalados, la Asamblea General de 

la ONU adoptó en su resolución N° 41/128 del 4 de diciembre de 1986 la 

Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, en la cual se estableció como derecho 

humano inalienable el derecho del ser humano a participar en la vida política de la 

nación, ello de acuerdo al artículo 1 en el que se afirmó lo siguiente: 

1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser 

humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, 

social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él. 
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Por último, el 18 de diciembre de 1992 la Asamblea General de la ONU 

proclamó mediante resolución N° 47/135 la Declaración sobre los Derechos de las 

personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, la 

cual tuvo como fuente al artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, y que buscó la promoción y protección de los derechos de las personas 

pertenecientes a minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, a través de la 

participación política de sus integrantes en los asuntos públicos de los Estados 

miembros, de modo que así contribuyan a la estabilidad política y social de sus 

naciones. Literalmente, en este instrumento se estableció: 

2. Las personas pertenecientes a minorías tendrán el derecho de participar efectivamente 

en la vida cultural, religiosa, social, económica y pública. 

3. Las personas pertenecientes a minorías tendrán el derecho de participar efectivamente 

en las decisiones que se adopten a nivel nacional y, cuando proceda, a nivel regional 

respecto de la minoría a la que pertenezcan o de las regiones en que vivan, de toda 

manera que no sea incompatible con la legislación nacional. 

5.1. Las políticas y programas nacionales se planificarán y ejecutarán teniendo 

debidamente en cuenta los intereses legítimos de las personas pertenecientes a minorías. 

 

Ahora bien, a nivel regional también se han desarrollado abundantes tratados 

internacionales, así como se han creado a los organismos encargados de velar por su 

cumplimiento. Así, se tiene que: 

1.7.2.En Europa: 

Europa cuenta con dos tribunales internacionales dedicados a la protección de los 

derechos fundamentales y, dentro de ellos, de los derechos políticos. 

Así, se tiene en primer lugar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en 

adelante TEDH), también conocido como Tribunal de Estrasburgo o Corte Europea 
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de Derechos Humanos, creado el 3 de septiembre de 1953 en virtud de la Convención 

Europea de Derechos Humanos del Consejo de Europa, al cual se encuentran 

adscritos 47 Estados europeos, y que tiene su sede en la ciudad de Estrasburgo en 

Francia. 

Este tribunal tiene como labor enjuiciar, bajo determinadas circunstancias, las 

posibles violaciones de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH por sus siglas) y en 

sus protocolos adicionales por parte de los Estados parte de dicho convenio. 

En materia de derechos políticos, el Protocolo adicional del 20 de marzo de 1952 

(conocido como primer protocolo adicional o Protocolo Adicional N° 01), prescribe 

en su artículo 3 el derecho a elecciones libres del siguiente modo: 

Artículo 3. Derecho a elecciones libres. 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a organizar, a intervalos razonables, 

elecciones libres con escrutinio secreto, en condiciones que garanticen la libre expresión 

de la opinión del pueblo en la elección del cuerpo legislativo. 

Dicho texto, a decir de Dallas Vía (2012), sufrió en Europa una lenta evolución, 

siendo inicialmente una simple garantía institucional de la existencia de elecciones 

libres y periódicas, y aún hoy para algunos autores como Bernales Ballesteros 

(2006), la regulación europea es restrictiva; sin embargo, a partir de 1987, el TEDH 

comenzó a interpretar dicho precepto, estableciendo importante jurisprudencia al 

respecto como: 

En el caso Mathieu-Mohin y Clerfayt contra Bélgica (1987), se interpretó que: 

a) A pesar de no estar expresamente reconocidos en el texto del artículo 3 del protocolo 

adicional, el mismo contenía los derechos fundamentales al sufragio activo y pasivo, 
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derechos que no eran absolutos pues existía un margen para establecer limitaciones 

que están implícitas. 

b) La obligatoriedad del voto en algunos países no viola el Convenio cuando los 

ciudadanos tienen la posibilidad de votar blanco o nulo. 

c) Las condiciones del artículo 3 no crea obligación de adoptar un determinado sistema 

electoral. 

En el caso Matthews contra el Reino Unido (1999) abordó el derecho al sufragio 

activo, estableciendo que el Reino Unido había violado el Convenio Europeo al 

abstenerse de organizar las elecciones al Parlamento Europeo, debido a que es un 

órgano legislativo y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea es aplicable a 

Gibraltar, a una de cuyas residentes se le había impedido registrarse como votante en 

dicho proceso de elección. 

En el caso Gitonas y otros contra Grecia (1997), y Ahmed y otros contra el 

Reino Unido (1998) la Corte consideró válidas las restricciones al sufragio activo 

cuando estas se impongan a altos funcionarios, pues resulta necesario resguardar su 

imparcialidad, lo que permite obtener un mayor grado de satisfacción en el derecho 

al sufragio pasivo del elector, ello siempre y cuando no resulten irrazonables las 

restricciones como en este último caso, en el cual los demandantes tenían la 

posibilidad de alejarse temporalmente de sus cargos. 

En el caso Podkolzina contra Letonia (2002), la Corte consideró legítima la 

exigencia del conocimiento de un idioma para participar en un proceso electoral, sin 

embargó, no resulta compatible con el derecho a elecciones libres el encargar la 

facultad de corroborar dicho conocimiento a una sola autoridad que de modo 

arbitrario pueda decidir quien cumple con tal exigencia. 
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En el caso Sitaropoulos y Giakoumopolous contra Grecia (2012), la Corte 

consideró que no resulta exigible a los Estados contratantes el facilitar el voto de los 

ciudadanos residentes en el extranjero, pues los Estados tienen libertad en lo que 

concierne a la organización de las modalidades del ejercicio del derecho al sufragio 

pasivo. 

Por otra parte, dentro del derecho comunitario de la Unión Europea, el Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE), creado en 1952, se encarga de 

garantizar que la legislación de la comunidad se interprete y aplique de la misma 

manera en cada uno de los países miembros, resolviendo para ello litigios planteados 

por particulares, empresas, organizaciones, gobiernos e instituciones europeas, por lo 

que si bien no es una institución dirigida específicamente a la protección de los 

derechos humanos, si puede intervenir ante la vulneración de estos como 

consecuencia de la aprobación e incorporación al Derecho de la Unión Europea de la 

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en vigencia desde el 1 de 

diciembre de 2009, y que en materia de derechos políticos prescribe lo siguiente: 

Artículo 39.- Derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento 

Europeo. 

1. Todo ciudadano de la Unión tiene derecho de sufragio activo y pasivo en las 

elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro en que resida, en las mismas 

condiciones que los nacionales de dicho Estado. 

2. Los diputados al Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal libre, 

directo y secreto. 

Artículo 40.- Derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales 

Todo ciudadano de la Unión tiene derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones 

municipales del Estado miembro en que resida, en las mismas condiciones que los 

nacionales de dicho Estado. 
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Ahora bien, en aplicación de las normas antes descritas, el TJUE ha llegado a 

determinar en su jurisprudencia lo siguiente: 

En el caso Thierry Delvigne contra Commune de Lesparre Médoc y Préfet de la 

Gironde (2015), el tribunal señaló que la restricción impuesta a sentenciados con 

pena privativa de libertad efectiva por delitos graves, para ejercer el derecho al 

sufragio activo, se encuentra permitida por el artículo 52 numeral 1 de la Carta, pues 

en este apartado se prescribe la posibilidad de limitar derechos y libertades mediante 

ley, respetando el contenido esencial de los derechos, dentro de los márgenes de 

proporcionalidad, siempre y cuando sean necesarias y respondan efectivamente a 

objetivos de interés general o a la necesidad de protección de los derechos y 

libertades de los demás. 

Sin embargo, la principal referencia cuando se hace mención a la protección de 

derechos humanos en Europa es el TEDH, pues su jurisprudencia es más abundante y 

de mayor desarrollo hasta la fecha. 

1.7.3.En América: 

El 2 de mayo de 1948 se adoptó en la Novena Conferencia Internacional 

Americana celebrada en Bogotá, la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, texto en cuyos artículos xx y xxii se señaló: 

Artículo xx. Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte 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 (…) 

Artículo xxii. Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, 

ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, 

cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden. 
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Posteriormente, el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica, la 

Organización de los Estados Americanos (en adelante OEA) aprobó la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, instrumento que contiene todo un capítulo 

dedicado a los derechos civiles y políticos, y que, particularmente, en el artículo 23, 

establece: 

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 la 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. 

A fin de garantizar el cumplimiento de los derechos antes mencionados, 

contamos en el sistema interamericano con dos organismos: 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), 

creada en 1959 por la OEA, se encarga de promover la observancia y defensa de los 

derechos humanos y servir como órgano consultivo de la OEA en dicha materia, y 

está autorizada desde 1965 a recibir y procesar denuncias o peticiones sobre casos 

individuales en los cuales se alegaban violaciones a los derechos humanos, las 

cuales, luego de un proceso de investigación, pueden dar lugar a la emisión de 

informes de fondo formulando recomendaciones a los Estados miembros para que 

adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de 
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sus leyes internas y preceptos constitucionales, así como sometiendo a conocimiento 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la vulneración por algún Estado 

parte del contenido de los instrumentos internacionales de derechos humanos de 

nuestra región. Así, en materia de derechos políticos relacionados a nuestro trabajo, 

pasamos a reseñar sus principales informes: 

 El Segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú 

(2000), en el cual la Comisión señaló que existe una relación directa entre el 

ejercicio de los derechos políticos y el concepto de democracia como forma 

de organización del Estado, por lo que existe la obligación de garantizar a los 

ciudadanos y a los grupos políticos organizados el derecho a reunirse 

públicamente, permitiendo y fomentando un debate amplio sobre la 

naturaleza de las decisiones políticas que requieren las medidas que adoptan 

los representantes elegidos por los ciudadanos (capítulo IV, sección A, 

párrafo 1). 

 El Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2002 

(2002), en el cual la Comisión precisó que: 

Los derechos políticos, tal como son considerados por la Declaración, tienen 

dos aspectos claramente identificables: el derecho al ejercicio directo del 

poder y el derecho a elegir a quienes deben ejercerlo.  Ello supone una 

concepción amplia acerca de la democracia representativa que, como tal, 

descansa en la soberanía del pueblo y en la cual las funciones a través de las 

cuales se ejerce el poder son desempeñadas por personas escogidas en 

elecciones libres y auténticas. (Capítulo IV: Desarrollo de los Derechos 

Humanos en la región: Cuba, sección II, literal a., párrafo 11).  
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 El Informe sobre democracia y derechos humanos en Venezuela (2009), en la 

cual la Comisión señaló que los derechos políticos son por esencia derechos 

que propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político 

(párrafo 1), y que las únicas restricciones admisibles para regular el ejercicio 

y goce de los derechos políticos son los expresamente establecidos en el 

inciso 2 del artículo 23 de la Convención Americana, por lo que los Estados 

deben abstenerse de emitir leyes que establezcan restricciones más allá de los 

señalados en dicho artículo, aun cuando, a juicio de los tribunales internos, 

dichas restricciones se fundamenten en razones de interés general, seguridad 

de todos y en las justas exigencias del bien común (párrafo 67). Asimismo, 

consideró que: 

…la inhabilitación para el ejercicio de la función pública, al imponerse por 

vía administrativa en contravención con los estándares del debido proceso, 

constituye una restricción indebida del derecho político de postularse a 

cargos públicos, consagrado en el artículo 23 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (párrafo 71). 

 

En el sistema interamericano también contamos con la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, que se encarga de decidir en asuntos puestos a su 

conocimiento cuando la CIDH no ha podido darle solución a un caso materia de 

denuncia, o cuando un Estado solicita una opinión en el sentido de interpretar una 

norma convencional, labor que hasta la fecha le ha permitido emitir importantes 

decisiones como las que a continuación se resumen: 

 La opinión consultiva OC-6/86 (1986), en la cual la Corte determinó que el 

término leyes consignado en el artículo 30 de la Convención debe 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

“Exclusión de candidatos por infracción del artículo 42 de la LOP y el principio de 

proporcionalidad” 
 

 

 

 

 

 

53 

interpretarse en el sentido de la ley formal, esto es, el de una norma adoptada 

por el Poder Legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, o promulgada 

por este último dentro del marco de delegación de facultades cuando la 

Constitución interna así lo permita, según el procedimiento requerido por el 

ordenamiento interno de cada Estado, pues es la mejor forma de garantizar la 

participación política de los ciudadanos en la formación de normas que 

restringen derechos fundamentales, dotándole con ello de legitimidad en tanto 

el legislativo es el principal representante de la voluntad popular, y dando 

sentido a los principios de legalidad y de reserva de la ley, pues interpretarlo 

de forma contraria, esto es, en un sentido amplio que comprenda cualquier 

forma de norma dada en un ordenamiento interno, implicaría una autorización 

general para establecer nuevas restricciones a los derechos protegidos por la 

Convención, que se agregaría a las limitaciones permitidas en la regulación 

particular de cada Estado, reconociendo con ello una virtualidad absoluta de 

poder a los gobernantes frente a los gobernados, lo cual contravendría la 

Convención pues “la protección a los derechos humanos, en especial los 

derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la 

afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona 

humana, que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del 

poder público”, por lo que “en la protección a los derechos humanos está 

necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del 

poder estatal” (párrafo 21). Asimismo, precisó la Corte que no sólo basta la 

exigencia de que la restricción esté contenida en una ley para dotarla a esta de 
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licitud, sino que también esas leyes deben haberse dictado por razones de 

interés general
17

 y con el propósito para el cual han sido establecidas. 

 El caso Apitz Barbera y otros contra Venezuela (2008), en el cual la Corte 

precisó que en el sistema interamericano la violación al derecho a la 

democracia no puede ser alegado en forma autónoma o a través del artículo 

29.c, sino que el incumplimiento de los principios de interpretación que se 

derivan de dicho artículo sólo podría generar la violación del derecho que 

haya sido indebidamente interpretado a la luz de dichos principios. A modo 

de ejemplo, en el caso de que a un candidato no se le permita participar en un 

                                                 

 
17

 El requisito del interés general significa que deben haber sido adoptadas en función del 

bien común, esto es, con la finalidad de proteger los derechos esenciales del hombre y la 

creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la 

felicidad (Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Considerandos, 

Párrafo 1), entendiendo también por bien común “a las condiciones de la vida social que 

permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y 

la mayor vigencia de los valores democráticos. En tal sentido, puede considerarse como un 

imperativo del bien común la organización de la vida social en forma que se fortalezca el 

funcionamiento de las instituciones democráticas y se preserve y promueva la plena 

realización de los derechos de la persona humana... No escapa a la Corte, sin embargo, la 

dificultad de precisar de modo unívoco los conceptos de " orden público" y "bien común", ni 

que ambos conceptos pueden ser usados tanto para afirmar los derechos de la persona 

frente al poder público, como para justificar limitaciones a esos derechos en nombre de los 

intereses colectivos. A este respecto debe subrayarse que de ninguna manera podrían 

invocarse el "orden público " o el " bien común " como medios para suprimir un derecho 

garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real (ver el 

art. 29.a de la Convención). Esos conceptos, en cuanto se invoquen como fundamento de 

limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación estrictamente 

ceñida a las "justas exigencias" de "una sociedad democrática " que tenga en cuenta el 

equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de 

la Convención” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1985, párrafo 67). 
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proceso electoral, no podrá invocar la violación del derecho a la democracia 

sino del derecho al sufragio pasivo. 

 El caso Yatama contra Nicaragua, en el cual la Corte señala que el artículo 

23 de la Convención Americana se refiere a los derechos políticos no sólo 

como derechos sino también como oportunidades, lo que significa que los 

Estados deben generar las condiciones y mecanismos óptimos para que toda 

persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la 

oportunidad de ejercerlos de forma efectiva, respetando el principio de 

igualdad y no discriminación. En ese sentido, determinó que no resulta 

exigible a las comunidades indígenas y étnicas de la costa atlántica de 

Nicaragua el organizarse en partidos políticos cuando esta forma de 

organización es ajena a sus usos, costumbres y tradiciones, así como porque 

tampoco se encuentra establecido en la Convención que sólo puede ejercerse 

el derecho a postularse como candidatos a un cargo electivo a través de un 

partido político, por lo que obligarlos en tal sentido vulneraría el principio de 

igualdad y no discriminación (2005, párrafos 195, 202, 215 y 219). 

 El caso Castañeda Gutman contra Mexico, en el cual la Corte señaló que la 

facultad de los Estados de regular o restringir los derechos, y legislar en ese 

sentido, no constituyen per se una restricción indebida a los derechos 

políticos, y sin embargo, tampoco es discrecional, sino que está limitada por 

el derecho internacional que exige el cumplimiento de determinadas 

exigencias que de no de ser respetadas transforman la restricción en ilegítima 

y contraria a la Convención Americana. Asimismo, interpretó que el término 

“exclusivamente” debe interpretarse de forma sistemática con las demás 
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disposiciones de la Convención, pues lo establecido en el inciso 2 del artículo 

23 del referido instrumento tiene como único propósito el evitar la posibilidad 

de discriminación contra individuos en el ejercicio de sus derechos políticos, 

pudiendo los Estados, en ejercicio del deber-derecho de organización de sus 

sistemas electorales, “establecer el complejo número de condiciones y 

formalidades para que sea posible el ejercicio del derecho de votar y ser 

votado”, por lo que “no es posible aplicar al sistema electoral que se 

establezca en un Estado solamente las limitaciones del párrafo 2 del artículo 

23 de la Convención Americana” (2008, párrafos 153, 155, 157 y 161), caso 

contrario se estaría incumpliendo con el principio de efectividad de los 

derechos políticos, pues sin las acciones organizativas (registro de electores, 

partidos políticos, medios de propaganda y movilización, centros de votación, 

fechas y plazos, etc) no podría ejercerse en los hechos derechos como el 

sufragio. 

 El caso Lopez Mendoza contra Venezuela (2011), en el cual la Corte 

determinó que el artículo 23.2 de la Convención determina cuáles son las 

causales que permiten restringir los derechos reconocidos en el artículo 23.1, 

y concluyó que una restricción impuesta por vía de sanción, debería tratarse 

de una ―condena, por juez competente, en proceso penal‖. Sujetando, de esta 

manera, la posibilidad de limitar el ejercicio de los derechos políticos pasivos 

a la determinación judicial de una sanción en un proceso penal (Amaya, pág. 

16). 

Por último, debemos también mencionar dentro del sistema americano de 

derechos humanos a la Carta Democráctica Interamericana, aprobada por la 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

“Exclusión de candidatos por infracción del artículo 42 de la LOP y el principio de 

proporcionalidad” 
 

 

 

 

 

 

57 

OEA el 11 de septiembre de 2011 en Lima, en la cual se enunció a la democracia 

como un derecho de los pueblos de América (artículo 1), siendo su modalidad 

representativa la base del Estado de derecho y los regímenes constitucionales 

(artículo 2), siendo algunos de sus elementos el acceso al poder y su ejercicio con 

sujeción al estado de derecho, así como la celebración de elecciones periódicas, 

libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la 

soberanía del pueblo (artículo 3). 

1.7.4.En África: 

El continente africano cuenta, al igual que el americano, con dos órganos 

encargados de la protección de los derechos humanos, los cuales son la Comisión 

Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (en funciones desde 1987), y 

la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (en funciones desde 

2004), ambas bajo el amparo de la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los 

Pueblos, aprobada en 1981, y que en materia de derechos políticos prescribe que: 

Artículo 13. 

1. Todo ciudadano tendrá derecho a participar libremente en el gobierno de su país, ya 

sea de modo directo o a través de representantes libremente escogidos de conformidad 

con las disposiciones de la ley. 

2. Todo ciudadano tendrá derecho a acceder al servicio público de su país. 

3. Todo individuo tendrá derecho a acceder a la propiedad y a los servicios públicos en 

estricta igualdad con todas las personas ante la ley. 
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2.Capítulo II: El Sufragio 

2.1.Concepto 

El Diccionario Jurídico Elemental define al sufragio como “aquella institución 

de carácter democrático de derecho público, que concede la facultad de elegir a sus 

gobernantes, o al menos a los legisladores y administradores locales, a todos los 

ciudadanos del país” (Cabanellas de Torres, 1993, pág. 374).  

Hernandez Valle define al sufragio como “el mecanismo jurídico-político 

mediante el cual los ciudadanos ejercen el derecho reconocido por el ordenamiento 

a participar en la determinación de la orientación política general del Estado, a 

través de la designación de sus representantes o mediante la votación de aquellas 

propuestas que le sean sometidas” (Herrera Loaiza & Villalobos, 2006, pág. 12). 

Para Aragon Reyes, el derecho de sufragio, además de ser un derecho subjetivo, 

es, sobre todo, un principio, el más básico o nuclear de la democracia o, si se 

prefiere, del Estado democrático (2007, pág. 73), pues si se reconoce que la 

soberanía reside en el pueblo como lo planteaba Rousseau, no hay otro modo más 

veraz de comprobación de la voluntad popular que mediante el ejercicio del derecho 

al voto. 

Continúa Aragón Reyes señalando que el derecho de sufragio puede ser 

entendido en sentido subjetivo y en sentido objetivo.  

En sentido subjetivo, es una facultad del titular del derecho garantizada por el 

ordenamiento, esto es, como un derecho de libertad; el derecho a votar (o a 

presentarse como candidato) y por lo mismo también la libertad de no votar (o de no 

presentarse como candidato) son la expresión de ese sentido subjetivo del derecho de 

sufragio. Desde la consideración objetiva, el derecho de sufragio es, como más 
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atrás ya se señaló, un principio básico de la democracia, o en términos jurídicos, del 

ordenamiento democrático. Visto como principio, el sufragio tiene, entonces, una 

dimensión institucional indiscutible: sin el derecho de sufragio no hay democracia. 

Una y otra dimensión pueden, y deben, encontrarse en equilibrio, aunque a veces no 

ocurre así y la acentuación de la dimensión objetiva o institucional puede incluso 

hacerla prevalecer sobre la dimensión subjetiva del derecho, mudándolo de 

naturaleza, esto es, transformándolo de derecho en obligación (pág. 78). 

En suma, el sufragio es el derecho-principio mediante el cual se ejerce el derecho 

a la participación política, y que posibilita que un ciudadano tome parte de las 

decisiones estatales en lo relativo a elección de representantes (en sus variantes de 

elegir y ser elegidos), acciones gubernamentales, dación de leyes y control de las 

autoridades elegidas. 

2.2.Desarrollo histórico 

Dieter Nohlen nos relata que “en el desarrollo de la democracia moderna, el 

proceso de mayor extensión del sufragio estuvo acompañado por el desarrollo del 

estado de derecho, o sea de los derechos liberales, del pluralismo político, de la 

competencia entre individuos y grupos en la persecución del bien común para toda 

la sociedad” (Democratización del sufragio, pág. 1), refiriendo además que en los 

países industrializados, la democratización giró por más de un siglo en torno a la 

lucha por el sufragio universal, igual, directo y secreto (democratización 

fundamental), llevada a cabo por organizaciones sociales y políticas de sindicatos y 

partidos obreros, los cuales fueron conquistando paso a paso las características de las 

que hoy se encuentra revestido el sufragio. 

En el proceso de democratización fundamental del sufragio surgieron diferencias 

significativas entre los países: Francia (1848), Nueva Zelanda (1889) Australia 

(1903) y Finlandia (1906) introdujeron tempranamente el sufragio universal 

masculino. Nueva Zelanda fue el primer país en conceder en 1893 el sufragio 
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también a las mujeres. Le siguieron Finlandia (1906) y Australia (1908) (…) La 

ampliación del sufragio condujo frecuentemente a la adopción de elecciones directas 

y secretas (Nohlen, pág. 2). 

A modo de ejemplo, y a efectos de diferenciar la democratización legal formal 

de la democratización fundamental, Nohlen nos recuerda la conquista del sufragio 

universal en los Estados Unidos de América, introducida a partir del año 1830, pero 

aplicada de forma discriminatoria aún hasta 1960, pues pese a que los hombres 

negros adquirieron mediante enmienda constitucional el derecho fundamental al voto 

después de la guerra civil, los hombres blancos seguían apañándose de otros 

requisitos electorales para impedir a aquellos disfrutar de sus mismos derechos. 

(…) el sufragio universal masculino y femenino fue conquistado en dos grandes 

impulsos democratizantes: durante y después de las dos Guerras Mundiales. La mayoría 

de las democracias capitalistas avanzadas ya había introducido el sufragio universal 

masculino y femenino hasta inmediatamente después de la I Guerra Mundial. Este hecho, 

junto con la introducción de la representación proporcional en la gran mayoría de los 

países en cuestión, tuvo efectos duraderos sobre la participación política y los sistemas 

de partidos en términos de su ―congelamiento‖ (Lipset/Rokkan 1967). En Francia, Italia, 

Bélgica, Japón y Grecia, el voto femenino se introdujo sólo después de la II Guerra 

Mundial; en Suiza y en Portugal recién en 1971 y 1974 respectivamente. (Nohlen, 

Democratización del sufragio, pág. 3) 

Respecto a Latinoamérica, Nohlen nos señala que el derecho a sufragio universal 

masculino se introdujo en el último tercio del siglo XIX; no obstante, a menudo, este 

derecho sólo figuró en la letra de las constituciones, sin que las elecciones 

desempeñaran ningún papel importante en el proceso de la conquista del poder. Las 

mujeres obtuvieron el derecho a sufragio en la mayoría de los países sólo a partir de 

los años cincuenta y sesenta, como el caso del Perú, que introdujo este derecho a 

favor de las mujeres en el año 1951. En países con altas tasas de analfabetos, el 

reconocimiento del derecho a voto de este sector constituyó también una fecha 
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histórica importante. En Ecuador, Brasil y Perú, el reconocimiento del derecho a voto 

de los analfabetos se hizo recién en el marco del proceso de democratización de los 

años setenta y ochenta, y más exactamente para nuestro país, en el año de 1931, 

estando acompañadas estas olas de democratización de la introducción del voto 

obligatorio. 

Por último, diferenciando el proceso latinoamericano, del vivido en las 

sociedades industriales, nos precisa Nohlen que en nuestra región el sufragio 

universal no fue impulsado por las clases obreras y sus organizaciones, sino por las 

clases medias que trataban de instrumentalizar a los estratos sociales más bajos en su 

lucha por establecerse frente a las clases oligárquicas en el poder político. 

2.3.Naturaleza jurídica 

La naturaleza del sufragio puede ser vista desde distintas perspectivas, pues a la 

vez que los tratados internacionales lo han definido como un derecho, algunas 

Constituciones y Estados modernos le han dado también la configuración de un 

deber, ello a fin de garantizar la legitimidad de las elecciones o decisiones tomadas 

en ejercicio de dicho derecho. Por último, también se ha analizado su naturaleza en 

razón a su función. 

Como derecho, se dice que el sufragio es un derecho pre-estatal, innato a la 

personalidad y existencia misma del ser humano, derivado de la soberanía popular en 

base a la cual cada ciudadano goza de una fracción de la misma, siendo considerado 

un derecho fundamental de primera generación.  

Como deber, el sufragio se ha impuesto a los ciudadanos en aras de garantizar el 

funcionamiento armónico de la vida política del Estado, creando una ficción o 
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virtualidad de legitimidad de la decisión al haber tenido participación en la misma 

cada ciudadano conformante del Estado, ya sea a través de una acción afirmativa o 

de abstención. 

Como función, se dice que el sufragio es la atribución del ciudadano de ejercer 

el poder electoral, en virtud del objetivo particular dado por el legislador a aquel para 

participar en la elección de gobernantes, sin que ello implique el ejercicio de un 

derecho personal sino una actuación en nombre y por cuenta del Estado (Arnaldo 

Cubilla). 

2.4.Características 

2.4.1.Universal:  

Se dice que el voto es universal cuando en un sistema electoral se permite ejercer 

este derecho a todos los ciudadanos mayores de edad que no se encuentren 

suspendidos en sus derechos políticos, sin limitaciones de sexo, raza, nivel de 

educación, condición económica, social o cualquier otra que vulnere el principio de 

igualdad.  

2.4.2.Libre 

El voto se ejercitará de forma libre cuando los ciudadanos puedan decidir la 

emisión de sus votos de forma consciente, sin estar sometidos a algún tipo de 

presión, coacción o influencia. 

Son formas de alterar el carácter libre del voto las amenazas y formas de compra 

directa e indirecta de votos, pues de acuerdo a lo señalado por W.J.M. Mackenzie “la 

fuerza organizada y el poder del capital no deben emplearse para influir al elector 

individuo, porque destruyen la naturaleza del sufragio” (Arnaldo Cubilla, pág. 3). 
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2.4.3.Igual 

Por este principio cada ciudadano participa en igualdad de condiciones frente a 

otros, por lo que su voto vale lo mismo que el de los otros electores (un hombre, un 

voto). 

Este principio se viola a través de fórmulas tales como el sufragio reforzado, es 

decir, de la atribución de dos o más votos a determinados electores que presentan 

requisitos específicos (voto plural, voto familiar o voto múltiple) o como el sufragio 

indirecto que puede ser de doble grado o de grado múltiple y que aunque se suele 

disfrazar con argumentos federalistas o descentralizadores, en realidad introduce 

desigualdades en la representación, así como un elemento censitario, ya que aunque 

el sufragio es universal en la base, es censitario en la cumbre (Arnaldo Cubilla, pág. 

3). 

2.4.4. Secreto 

El secreto implica la garantía de que nadie más que el elector sabrá el sentido en 

el que emitió su voto, estando prohibido por tanto forzar a un elector a revelar tal 

información, pues de esta forma se protege la libertad de votar por el candidato de su 

preferencia, lo cual no sería posible en regímenes con sistemas democráticos débiles, 

en los cuales los grupos de poder podrían generar intimidaciones contra el elector. 

2.4.5. Directo 

Que el voto sea directo implica que será el mismo elector quien elija a sus 

representantes sin intermediación de otra persona en la cual delegue dicho derecho. 

En nuestra Constitución Política no se encuentra prevista como una característica del 

voto. 

2.4.6. Obligatoriedad 

Nuestro sistema electoral obliga a todos los ciudadanos que hayan alcanzado la 

mayoría de edad y que no se encuentren inhabilitados en el ejercicio de sus derechos 

políticos, a acudir a todos los procesos electorales que sean convocados en su 
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jurisdicción, en calidad de votantes, bajo sanción de multa en caso de no hacerlo; 

característica que tiene como finalidad dotar de virtual legitimidad a las decisiones 

del universo de electores, haciendo que estos sientan como suya la decisión tomada 

por la mayoría, y que si bien puede ser considerada por algunos como un atentado 

contra su libertad, se encuentra permitida en función a la libertad que tiene cada 

Estado para ordenar su sistema de realización de los derechos políticos. 

La otra cara de la obligatoriedad es el voto voluntario, implementado en países 

con una cultura democrática más arraigada, en los cuales el ciudadano no es 

conminado a ir a votar en los procesos electorales bajo sanción de multa, sino que se 

le permite a aquel la libertad de decidir si participa en la tradición democrática de los 

procesos electorales. 

2.4.7. Personal e intransferible 

El hacer del voto un derecho personalísimo e intransferible implica que el 

ciudadano no puede ceder a otro el derecho a votar en su lugar, pues esto podría 

llevar a situaciones en las que se afecte la universalidad y libertad del voto, donde en 

sistemas electorales debilitados sea un grupo de poder el que, mediante amenaza, 

coacción o entrega o promesa de dádivas se haga con la capacidad de poder votar 

hacia determinada opción, afectando el derecho de los demás contendientes a ser 

votados. 

2.5.Clasificaciones 

2.5.1.Por el universo de votantes: Universal o censitario 

El sufragio será universal si se reconoce el derecho a votar y ser votado a todos 

los ciudadanos que no tengan suspendidos sus derechos políticos, haciendo primar el 

principio de igualdad, y dejando de lado distinciones por naturaleza de sexo, raza, 
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nivel de educación, riqueza o cualquier otra forma discriminatoria. Por el contrario, 

será censitario o restringido cuando se establezca como requisito para ejercer el 

derecho al sufragio el que los ciudadanos cumplan con determinados requisitos que 

afectan su condición social, los cuales pueden ser económicos (cuando sólo se 

habilita el voto a quienes ganen o tengan propiedades por sobre un nivel mínimo de 

riqueza establecido por ley), sociales (pertenencia a asociaciones, comunidades o 

cualquier forma de grupo humano), estado civil (ser casado o soltero), o nivel de 

instrucción (como el voto sólo para los alfabetizados). 

2.5.2.Por la modalidad de su ejercicio: Directo e indirecto 

El derecho al sufragio se ejerce de forma directa cuando es el ciudadano quien, 

mediante la emisión de su voto, elegirá a sus representantes políticos o a determinada 

opción, sin la necesidad de delegar esa función en otra persona o ente.  

Por otra parte, el sufragio será indirecto cuando el ciudadano se limita a elegir 

representantes en los cuales delegará el derecho de votar por determinado candidato 

u opción, sin que eso vincule al representante elegido a votar por el candidato u 

opción sobre el cual el ciudadano delegante tenga sus preferencias. Ejemplos de esta 

modalidad se encuentran en España y Estados Unidos de América, pues en el 

primero, el ciudadano sólo elige a sus representantes ante el Congreso, quienes son 

los que eligen un jefe de gobierno; y en el segundo, eligen un colegio electoral 

conformado por 538 electores provenientes de todos los Estados, propuestos en lista 

por los partidos políticos, quienes finalmente eligen al nuevo presidente. 
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2.6.Funciones 

2.6.1.Función electoral o de representación 

Esta función se manifiesta en la medida que el sufragio sirve para designar a los 

representantes de los órganos de gobierno y legislativos, en todos sus niveles, de 

acuerdo a los procedimientos estipulados por la Constitución, las leyes y los 

reglamentos de cada Estado. 

Esta función se relaciona intrínsecamente con la función de producir una 

específica limitación de poder, pues, a decir de Aragón, no es posible el sufragio 

democrático si no es periódicamente ejercitable, esto es, si no limita un mandato de 

representación en el tiempo, pues de lo contrario se perdería el significado de 

elecciones libres. 

2.6.2.Función controladora 

Se manifiesta en la consulta popular de revocatoria y los mecanismos de 

remoción de autoridades, pues a través del voto se manifiesta la voluntad de retirar 

de su cargo a quien fue elegido para el mismo, función que en el caso de la 

revocatoria no está sometida a manifestación de causa, pero si al cumplimiento de 

requisitos y plazos. 

2.6.3.Función normativa 

Se manifiesta cuando el voto se utiliza para dar una ley, aceptar o rechazar un 

texto legislativo, o aceptar o rechazar la modificación o renovación de la 

Constitución. 

2.6.4.Función política y legitimadora 

Se manifiesta en la medida que el voto sirve para aprobar o desaprobar una 

decisión de carácter político. 
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Si bien se le reconoce una función legitimadora al sufragio, se dice también que 

este no legitima todo. Así, legitima el poder, en cuanto a la forma, es decir, a su 

carácter de representativo, pero no exactamente en cuanto a su contenido o su 

producto, es decir, los actos de poder. 

La función legitimadora se cumple no sólo mediante la realización del acto formal de 

la votación, sino también a través de todo el proceso de sufragio y, muy 

significativamente, en la campaña electoral, en la que se produce una amplia 

comunicación entre representantes y representados, entre partidos y sociedad, que 

refuerza considerablemente la participación popular y que hace de las elecciones una 

verdadera escuela de cultura cívica democrática. 

En la medida, además, en que la representación política lo es de intereses generales, 

la función legitimadora del sufragio se manifiesta al mismo tiempo como función de 

integración en la comunidad política estatal (Aragón Reyes, 2007, pág. 82). 

 

2.7.Sufragio activo 

El sufragio activo es el derecho individual de poder votar en un proceso 

electoral, es decir, la posibilidad de elegir. 

A través del ejercicio de este derecho, los ciudadanos, en un régimen político de 

democracia representativa, tienen la posibilidad, la potestad o el poder de elegir a sus 

representantes, es decir, a las autoridades que ocuparán los diversos cargos políticos del 

Estado en representación de todos los ciudadanos, o de participar en la decisión sobre 

asuntos sometidos a su consideración a través de consultas populares (Salcedo Cuadros, 

2008, pág. 362). 

Aragón Reyes lo define como “el derecho individual de voto de cada uno de los 

ciudadanos que tienen capacidad para participar en una elección, o más 

exactamente, en cualquiera de las votaciones públicas que se celebren” (2007, pág. 

180). 
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En nuestra Constitución (artículo 31), al igual que en otras Constitucionales 

latinoamericanas, el voto es considerado obligatorio, lo cual lo convierte en un 

derecho-deber, ello en atención a los legítimos intereses sociales que el legislador 

tuvo en cuenta para la dación de este tipo de normas, dentro de los cuales se puede 

mencionar el de dotar de representatividad a los representantes elegidos. 

Para ilustrar la situación del voto obligatorio, el Instituto para la Democracia y el 

Apoyo Internacional en materia Electoral (International IDEA por sus siglas en 

inglés) elaboró un estudio en el que determinó que alrededor del mundo, de 199 

países, 28 aún mantienen el voto obligatorio. 

*Elaborado por IDEA (2017). 

2.7.1.Condiciones habilitantes o requisitos positivos para su ejercicio 

Es condición habilitante para poder ejercer el derecho al sufragio activo, el gozar 

de ciudadanía de acuerdo a los requisitos y condiciones establecidas en la 
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Constitución y las leyes, en armonía con lo establecido en el artículo 23 inciso 2 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Así, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, para que una persona pueda 

gozar de la condición de ciudadano en nuestro país, debe ser peruano por nacimiento 

en el territorio o por nacionalización (artículo 52), estar en pleno goce de su 

capacidad civil y estar inscrito en el registro correspondiente (artículo 31, inciso 3), 

capacidad civil que se adquiere automáticamente a los dieciocho años de edad de 

forma general (artículo 30) o a los dieciséis años de edad para el caso de los casados 

o profesionales (artículo 46 del Código Civil). En lo que respecta al ―registro 

correspondiente‖, este se trata del Registro de Identificación de los Ciudadanos a 

cargo de RENIEC, en base al cual se elabora el padrón electoral de cada elección. 

Sin embargo, en nuestro país también se admite el voto de los extranjeros que 

tengan más de dos años de residencia en el Perú, previo registro en el Registro 

Electoral de Extranjeros Residentes en el Perú a cargo de RENIEC, sólo para el caso 

de las elecciones municipales en provincias o distritos que no se encuentren en zona 

de frontera (artículo 6, Ley N° 26864). 

Como bien puede apreciarse, las condiciones habilitantes son pocas y genéricas, 

y están formuladas de modo que todas las personas puedan cumplirlas, pues se basan 

en el principio de igualdad, y a la vez, es imposible ir más de ellas sin violentar los 

tratados internacionales en materia de derechos humanos, pues los Estados, aun 

cuando gozan del poder de autodeterminación, se encuentran obligados a no 

reglamentar el ejercicio de derechos políticos sino exclusivamente por razones de 

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

condena, por juez competente, en proceso penal (artículo 23 de la CADH), no siendo 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

“Exclusión de candidatos por infracción del artículo 42 de la LOP y el principio de 

proporcionalidad” 
 

 

 

 

 

 

70 

esta lista cerrada como ya lo hemos explicado en el capítulo anterior (sobre el 

término exclusivamente véase las referencias al caso Castañeda Gutman contra 

México), estando impedidos de hacerlo por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social (artículo 2 del Pacto). 

2.7.2. Restricciones o requisitos negativos 

En tanto se admite que no existen derechos absolutos, y que todos ellos pueden 

encontrar limitaciones para su ejercicio en aras de salvaguardar otros intereses 

públicos o derechos, se entiende que el derecho al sufragio también puede ser 

materia de restricción, ello siempre y cuando no se infrinja el artículo 2 del Pacto, y 

se limite a alguna de las materias del artículo 23 de la Convención, y sean razonables 

dentro de los márgenes de autodeterminación de los Estados. 

Los requisitos negativos son las causas, circunstancias o condiciones que 

imposibilitan el ejercicio del derecho al sufragio, por lo que, desde un punto de vista 

técnico, se trata de “incapacidades o inhabilitaciones” (Aragon Reyes, 2007). 

Así, nuestra Constitución Política de 1993, ha establecido en el artículo 33 que el 

ejercicio de la ciudadanía, y por consiguiente, del sufragio activo, se suspende en 

caso de resolución judicial de interdicción, sentencia con pena privativa de libertad y 

sentencia con inhabilitación de derechos políticos, los cuales desarrollaremos más 

ampliamente y de forma separada dentro del sufragio pasivo, por tratarse del tema 

medular de nuestra investigación y por ser circunstancias comunes a ambos 

derechos. 
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2.8.Sufragio pasivo 

El sufragio pasivo es el derecho individual a ser elegible y a presentarse como 

candidato en los procesos electorales para cargos públicos (Bolaños Salazar, 2014, 

pág. 136). 

Algunas de las circunstancias que pasaremos a examinar coinciden con las del 

sufragio activo, sin embargo, hay otras que son exclusivas de este derecho, pues a 

diferencia del sufragio activo cuyo ejercicio es individual, el sufragio pasivo se 

ejercita a través de organizaciones políticas conformadas por un grupo de ciudadanos 

de acuerdo a los requisitos establecidos por ley. 

En el sufragio pasivo, los requisitos positivos serían, en teoría, el conjunto de 

condiciones que se requieren para poseer la ―capacidad‖ de ser elegible. Su ausencia 

originaría, pues, una incapacidad, y en tal sentido serían condiciones subjetivas (como lo 

son tanto los requisitos positivos como los negativos en el sufragio activo) para el 

nacimiento del propio derecho, a diferencia de lo que significarían en el mismo sufragio 

pasivo los requisitos negativos, o más técnicamente ―inelegibilidades‖, que serían 

condiciones para el ejercicio de un derecho preexistente. Las condiciones de capacidad 

son creadas por el ordenamiento y, en consecuencia, son indisponibles (ya que no se 

derivan de un acto subjetivo de voluntad), mientras que las inelegibilidades pueden ser 

eludidas mediante la renuncia al cargo o impedimiento que las originan (Aragon Reyes, 

2007, pág. 186). 

2.8.1.Condiciones habilitadoras o requisitos positivos 

2.8.1.1.Generales 

A diferencia del sufragio activo en el que los requisitos positivos son globales, 

en el sufragio pasivo estos cambian de acuerdo al tipo de proceso electoral 

convocado o el cargo para el que se postule, sin embargo, en todos los casos se 
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necesita por lo menos tener habilitado el derecho de sufragio activo y hacerlo a 

través de una organización política. 

2.8.1.2.Elecciones generales presidenciales 

Para poder postularse al cargo de presidente de la República, resulta necesario 

ser peruano por nacimiento, tener más de treinta y cinco años de edad al momento de 

la postulación, gozar del derecho de sufragio (artículo 110 de la Constitución) y estar 

inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, debiendo hacerlo a 

través de un partido político inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas a 

cargo del Jurado Nacional de Elecciones, toda vez que sólo estas organizaciones 

políticas se encuentran autorizadas a presentar candidatos presidenciales. 

Respecto a la edad prevista, la misma responde a la necesidad de contar con una 

persona que reúna cierta experiencia en la vida política del país, así como madurez 

para la toma de decisiones propias del cargo, siendo esta edad un estándar 

internacional, sobre todo en Latinoamérica donde la edad fluctúa entre los 30 y 35 

años de edad. 

Por su parte, la condición de sólo permitir la postulación de candidatos a este 

cargo, a través de los partidos políticos, obedece a que el presidente de la República 

personifica a la Nación (artículo 11 de la CPP), por lo que se entiende que su 

elección debe ser teniendo en cuenta los intereses y necesidades de todos los 

ciudadanos del país, siendo los partidos políticos las únicas organizaciones políticas 

de alcance nacional. 

2.8.1.3.Elecciones congresales 
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Para poder postularse al cargo de congresista de la República, resulta necesario 

ser peruano por nacimiento, tener más de veinticinco años de edad al momento de la 

postulación, gozar del derecho de sufragio (artículo 90 de la Constitución) y estar 

inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (artículo 112 de la 

LOE), debiendo hacerlo a través de un partido político inscrito en el Registro de 

Organizaciones Políticas a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, toda vez que 

sólo estas organizaciones políticas se encuentran autorizadas a presentar candidatos 

al congreso. 

2.8.1.4.Elecciones regionales 

Para postular al cargo de gobernador y vice gobernador regional, es necesario ser 

peruano de nacimiento o por naturalización, salvo en el caso de las circunscripciones 

de frontera en que no se permite el segundo, tener más de veinticinco años de edad al 

momento de la postulación, gozar del derecho de sufragio, acreditar residencia 

efectiva en la circunscripción en la que postula durante al menos tres años, y estar 

inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en la circunscripción 

en la que postula (artículo 13 de la Ley de Elecciones Regionales), debiendo hacerlo 

a través de partidos políticos o movimientos regionales inscritos en el Registro de 

Organizaciones Políticas a cargo del Jurado Nacional de Elecciones. 

En lo que respecta a los consejeros regionales, se aplican los mismos requisitos 

salvo la edad, pues se permite la postulación de personas que a la fecha de 

inscripción de la postulación cuente con dieciocho años de edad. 

2.8.1.5.Elecciones municipales 
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Para postular al cargo de alcalde o regidor no es requisito indispensable la 

nacionalidad peruana, pues se permite la postulación de extranjeros con al menos dos 

años de residencia previa a la elección, salvo en el caso de las circunscripciones de 

frontera en que no se permite el segundo, tener más de dieciocho años de edad al 

momento de la postulación y contar con Documento Nacional de Identidad, ser 

ciudadano en ejercicio, y acreditar domicilio en la circunscripción en la que postula 

durante al menos dos años continuos (artículos 6 y 7 de la Ley de Elecciones 

Municipales), debiendo hacerlo a través de partidos políticos, movimientos 

regionales u organizaciones políticas locales de alcance provincial o distrital, 

inscritas en el Registro de Organizaciones Políticas a cargo del Jurado Nacional de 

Elecciones. 

Otras condiciones positivas admitidas por la Convención son las que se 

encuentran basadas en el idioma y el nivel de instrucción, sin embargo, en nuestro 

país ya no se hacen uso de las mismas pues se entiende que pueden llegar a afectar el 

principio de igualdad ante la ley. 

2.8.2.Requisitos negativos o restricciones al sufragio pasivo 

En este apartado analizaremos tanto las situaciones de inelegibilidad como de 

incapacidad para el ejercicio del sufragio pasivo, siendo las primeras condiciones 

para el ejercicio de un derecho preexistente, mientras las segundas se refieren a 

condiciones de capacidad creadas por el ordenamiento jurídico. 

2.8.2.1.Incapacidad por resolución judicial de interdicción 

Esta condición se encuentra prevista en el artículo 33 inciso 1 de la Constitución, 

que señala: 

El ejercicio de la ciudadanía se suspende: 
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1. Por resolución judicial de interdicción. 

Asimismo, se encuentra reconocida en el artículo 23 numeral 2 de la 

Convención, en la cual se prescribe que: 

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 (la negrita es nuestra). 

Al respecto, debemos precisar que la interdicción civil es una acción judicial por 

la cual a una persona se le declara incapaz de ejercer sus derechos civiles por sí 

misma. Pueden ser objeto de interdicción los que, por cualquier causa se encuentran 

privados de discernimiento, los sordomudos, los ciegosordos y los ciegomudos, que 

no pueden expresar su voluntad de una manera indubitable, los retardados mentales, 

los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad, los 

pródigos y los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales y los toxicómanos. 

2.8.2.2.Inelegibilidad por sentencia con pena privativa de libertad 

En este caso se trata de una condición de suspensión de la ciudadanía prevista en 

el artículo 33 numeral 2 de la Constitución Política del Perú, y admitida por el 

artículo 23 numeral 2 de la CADH, para cuya aplicación resulta necesario que se 

trate de una sentencia condenatoria firme
18

 emitida por un juez penal con motivo de 

la comisión de un delito previsto en el ordenamiento interno del país, y es aplicable 

únicamente mientras se encuentre vigente el plazo de privación de libertad dictado 

                                                 

 
18

 La CIDH, en su informe N° 119/95, interpretó la sentencia firme como “aquella expresión 

del ejercicio de la jurisdicción que adquiera las cualidades de inmutabilidad e 

inimpugnabilidad propias de la cosa juzgada” (Amaya, Tensiones entre decisiones de los 

órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el derecho interno de los 

Estados en materia de derechos políticos, 2016, pág. 26).  
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por el juez, pues inmediatamente superado este el ciudadano recobra sus derechos 

políticos suspendidos. 

2.8.2.3.Inelegibilidad por sentencia con inhabilitación de derechos políticos 

Al respecto debemos partir por precisar que este supuesto no se encuentra 

previsto de forma expresa en el artículo 23 de la Convención, pues dicho dispositivo 

sólo regula el caso de la sentencia con pena privativa de libertad, sin embargo, debe 

admitirse su aplicación cuando la inhabilitación es impuesta como pena accesoria, 

sustitutiva o alternativa de la pena privativa de libertad, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 31 inciso 3, 32 y 33 del Código Penal, dentro de un proceso 

penal concluido en sentencia firme. 

No podemos dejar de tocar dentro de este punto el debate vigente sobre si la 

inhabilitación sólo puede provenir de órganos jurisdiccionales penales, o si dicha 

facultad se puede extender por vía de interpretación y en el marco del derecho de 

autodeterminación y organización del sistema electoral del que goza cada país, a otro 

tipo de poder u organismo interno. Al respecto, existen tres posiciones que han sido 

reseñadas por Amaya (2016): 

La primera, postula que este tipo de sanción sólo puede desprenderse de una 

sentencia en lo penal, pues la expresión ―condena por juez competente en proceso 

penal‖ es cerrado y definido, no admitiéndose opción diferente pues en materia de 

derechos humanos se deben interpretar de forma restrictiva los postulados que 

pudieren afectar estos
19

. 

                                                 

 
19

 Posición derivada del voto del juez Vio Grossi en la sentencia del caso Lopez Mendoza 

contra Venezuela. 
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La segunda, postula que la expresión ―condena por juez competente en proceso 

penal‖ no necesariamente supone que ese sea el único tipo de proceso que puede ser 

utilizado para imponer una restricción, pudiendo provenir esta de otro tipo de 

proceso jurisdiccional
20

, ello en armonía con la cláusula que permite regular en 

materia de capacidad, la cual sólo puede ser declarada por vía de un proceso civil, y 

además teniendo en cuenta que cada Estado tiene el derecho deber de organizar su 

sistema electoral de acuerdo a sus  capacidades y posibilidades. 

La tercera, postula que la expresión ―condena por juez competente en proceso 

penal‖ no necesariamente supone que el juez penal sea el único capaz de inhabilitar a 

un ciudadano para el ejercicio de su derecho a ser votado, sino que también pueden 

hacerlo otros órganos no necesariamente judiciales, siempre y cuando aseguren las 

garantías del debido proceso, por lo que con esta opción resultaría válida la 

inhabilitación producida como consecuencia de un juicio político o de un 

procedimiento administrativo. 

2.8.2.4.Inelegibilidad por el vínculo de familiaridad con alguna de las 

autoridades elegidas 

Nuestra Ley Orgánica de Elecciones restringe el derecho a postular a la 

Presidencia de la República al cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del 

cuarto grado, y afines dentro del segundo grado, del Presidente de la República en 

funciones, ello con el fin de evitar la creación de dinastías familiares dentro del 

gobierno, las cuales pueden poner en serio riesgo la estabilidad democrática del país. 

2.8.2.5.Inelegibilidad por ocupar cargo público 

                                                 

 
20

 Posición tomada del voto del juez Garcia Sayan en la sentencia del caso Lopez Mendoza 

contra Venezuela. 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

“Exclusión de candidatos por infracción del artículo 42 de la LOP y el principio de 

proporcionalidad” 
 

 

 

 

 

 

78 

Nuestro ordenamiento electoral regula las circunstancias en que determinados 

funcionarios públicos se encuentran impedidos de postular a un cargo público 

distinto al que ocupan. 

Así, la Ley Orgánica de Elecciones prescribe en el artículo 107 que se 

encuentran prohibidos de postular a la Presidencia o Vicepresidencia de la 

República los siguientes funcionarios: 

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. 

Del mismo modo, el artículo 113 de la LOE prescribe que se encuentran 

prohibidos de postular al Congreso de la República los siguientes funcionarios: 

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

En relación al cargo de gobernadores regionales, la Ley de Elecciones 

Regionales prescribe en su artículo 14 que se encuentran impedidos de postular 

los siguientes funcionarios: 

1) El Presidente y los vicepresidentes de la República ni los congresistas de la 

República. 

2) Salvo que renuncien de manera irrevocable ciento ochenta (180) días antes de la 

fecha de elecciones, los alcaldes que deseen postular al cargo de presidente regional. 

3) Salvo que renuncien de manera irrevocable ciento ochenta (180) días antes de la 

fecha de las elecciones: 

a) Los ministros y viceministros de Estado. 

b) Los magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Tribunal 

Constitucional. 

c) El Contralor General de la República. 

d) Los Miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. 

e) los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el jefe de la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales (ONPE) y el jefe del Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil (Reniec). 

f) El Defensor del Pueblo, el Presidente del Banco Central de Reserva. 

g) El Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones. 

h) El Superintendente de Administración Tributaria (Sunat). 

i) Los titulares y miembros directivos de los organismos públicos y directores de las 

empresas del Estado. 

4) Salvo que soliciten licencia sin goce de haber ciento veinte (120) días antes de la 

fecha de elecciones: 
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a) Los Presidentes y Vicepresidentes regionales que deseen postular a cualquier 

cargo de elección regional. 

b) Los alcaldes que deseen postular al cargo de vicepresidente o consejero regional. 

c) Los regidores que deseen postular al cargo de presidente, vicepresidente o 

consejero regional. 

d) Los gerentes regionales, directores regionales sectoriales y los gerentes generales 

municipales. 

e) Los gobernadores y tenientes gobernadores. 

5) También están impedidos de ser candidatos: 

a) Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, mientras no hayan 

pasado a situación de retiro conforme a Ley. 

b) Los funcionarios públicos que administran o manejan fondos del Estado y los 

funcionarios de empresas del Estado si no solicitan licencia sin goce de haber treinta 

(30) días naturales antes de la elección, la misma que debe serles concedida a la sola 

presentación de la solicitud. 

Respecto al cargo de alcalde, la Ley de Elecciones Municipales prescribe en su 

artículo 8 que se encuentran impedidos de postular los siguientes funcionarios: 

a) El Presidente, los Vicepresidentes y los Congresistas de la República. 

b) Los funcionarios públicos suspendidos o inhabilitados conforme con el Artículo 100 

de la Constitución Política del Estado, durante el plazo respectivo. 

c) Los comprendidos en los incisos 7), 8) y 9) del Artículo 23 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

d) Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, en 

actividad. 

e) Los trabajadores y funcionarios de los Poderes Públicos, así como de los organismos 

y empresas del Estado y de las Municipalidades, si no solicitan licencia sin goce de 

haber, la misma que debe serles concedida treinta (30) días naturales antes de la 

elección. 

8.2 Salvo que renuncien sesenta días antes de la fecha de las elecciones: 
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a) Los Ministros y Viceministros de Estado, el Contralor de la República, el Defensor 

del Pueblo, los Prefectos, Subprefectos, Gobernadores y Tenientes Gobernadores. 

b) Los miembros del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, 

Consejo Nacional de la Magistratura y de los organismos electorales. 

c) Los Presidentes de los Consejos Transitorios de Administración Regional y los 

Directores Regionales sectoriales. 

d) Los Jefes de los Organismos Públicos Descentralizados y los Directores de las 

empresas del Estado. 

e) Los miembros de Comisiones Ad Hoc o especiales de alto nivel nombrados por el 

Poder Ejecutivo. 

Todas estas circunstancias están previstas para asegurarse que la contienda 

electoral sea llevada a cabo de acuerdo al principio de igualdad, pues habilitar a 

dichos funcionarios el derecho al sufragio pasivo podría conllevar al uso del poder 

con el que cuentan para generar distorsiones en el proceso electoral. 

2.8.2.6.Inelegibilidad por otras circunstancias 

Además de las circunstancias ya mencionadas, nuestro legislador ha incorporado 

mediante Ley N° 30353, publicada el 29 de octubre de 2015, la inelegibilidad de los 

ciudadanos para los cargos de Presidente y vicepresidente de la República, 

congresista de la  República, y gobernadores regionales, cuando estos se encuentren 

inscritos en el Registro de Deudores de reparaciones civiles (REDERECI) y el 

Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), norma que parecería 

reincorporar como requisitos para postular a un cargo público los de índole moral, 

pues no se entiende en qué medida podría dicha circunstancia consagrar intereses 

públicos superiores a la restricción que sobre el derecho al sufragio pasivo se podría 

generar, por lo que más allá de los estudios que deban realizarse para revisar su 
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constitucionalidad, a priori podría afirmarse que dicha prescripción vulneraría la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

2.8.2.7.Incapacidad por imposibilidad de reelección 

Se encuentran prohibidos de postular a la reelección, de forma inmediata, el 

Presidente de la República, gobernadores y consejeros regionales, y alcaldes y 

regidores municipales, ello con el fin de garantizar la alternancia en el poder y evitar 

el uso de recursos públicos en las campañas electorales de los candidatos a la 

reelección. 

Sin embargo, la reelección no es intrínsecamente mala ni se encuentra prohibida 

en el ámbito internacional, pues forma parte del derecho a elegir un sistema 

democrático determinado, siendo los Estados Latinoamericanos los que por lo 

general prohíben la reelección, ante el temor de revivir las dictaduras que se 

impusieron durante buena parte del siglo pasado. Otro modelo, como el de los 

Estados Unidos de Norteamérica, permite una reelección inmediata, después de la 

cual el ciudadano queda imposibilitado de volver a postular a la presidencia de la 

República.  

2.8.3.Inegibilidad por circunstancias acaecidas durante el proceso electoral 

Nuestra legislación es particular en cuanto al desarrollo de normas de carácter 

procesal electoral, pues no sólo se ha limitado a ordenar el proceso en cuanto a 

plazos, requisitos y condiciones para ejercer el derecho al sufragio pasivo, sino que 

también ha establecido condiciones que pueden dar lugar a la exclusión de los 

candidatos ya inscritos y en campaña, hasta un día antes de la elección propiamente 

dicha, ello en el marco de la garantía de autodeterminación del que gozan los Estados 

para alcanzar los fines políticos y sociales planteados como Nación, dentro de un 
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marco de respeto a los derechos humanos, en el que no se afecten a estos de modo 

desproporcional en pro del interés supuestamente tutelado. 

Vistos como están planteados los supuestos de exclusión, puede llegar a 

afirmarse que la exclusión de candidatos de un proceso en curso configura también 

una restricción al derecho de ser elegido, pues aparta de un proceso electoral a un 

candidato ya inscrito, no posibilitándole el derecho de ser votado; sin embargo, a 

criterio del Jurado Nacional de Elecciones, estas exclusiones dictadas en el curso de 

un proceso electoral no implican una afectación al derecho al sufragio pasivo, “pues 

no suponen una variación de los requisitos o impedimentos que se deben cumplir 

para postular, ni de los requisitos que las organizaciones políticas deban respetar 

para la formalización de la inscripción de sus listas de candidatos” (Resolución N° 

196-2016-JNE, 2016, pág. 9). 

Así, nuestro legislador ha establecido en la Ley N° 28094- Ley de 

Organizaciones Políticas, dos causales para excluir a un candidato de continuar 

participando en un proceso electoral para el cual se encontraba habilitado a participar 

y en el cual ya había registrado su candidatura: 

2.8.3.1.Exclusión por omisión de información o consignación de información 

falsa 

El artículo 23.5 de la Ley de Organizaciones Políticas, refiriéndose a la 

información que se debe consignar en la hoja de vida del candidato al momento de 

registrar su candidatura, prescribe que “la omisión de la información prevista en los 

numerales 5
21

, 6
22

 y 8
23

 del párrafo 23.3 o la incorporación de información falsa, 

                                                 

 
21

 Relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la 

que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio. 
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dan lugar al retiro de dicho candidato por el Jurado Nacional de Elecciones, hasta 

diez días antes del proceso electoral…”. 

De acuerdo con lo que ha señalado por el Jurado Nacional de Elecciones, dicha 

medida es legítima en tanto favorece el derecho del ciudadano a emitir un voto 

informado, pues este, para decidir la opción política a la que apoyará, tomará 

conocimiento de la información que ha sido consignada por los candidatos al 

momento de registrarse. 

La jurisdicción electoral persigue que los ciudadanos emitan un voto informado y 

responsable, para lo cual resulta imprescindible que se difundan las declaraciones 

juradas de vida y planes de gobierno de los candidatos y organizaciones políticas 

participantes en la contienda electoral. Por tanto, si un elector racional, no emotivo, debe 

emitir su voto sobra la base de la información que colocan los candidatos en sus 

declaraciones juradas, el Sistema Electoral debe procurar que dichos datos se 

correspondan con la realidad, lo que implica que se excluya a quienes colocan datos 

falsos, independientemente de que concurra el elemento subjetivo del dolo o no. 

(…) 

Permitir, que una organización política gane una elección contando con candidatos que 

han consignado información falsa en su declaración jurada de vida, sobre todo en la 

referida a la formación académica, experiencia laboral y relación de sentencias  

(Resolución N° 968-2014-JNE, 2014, pág. 4 y 5). 

Asimismo, precisó el Jurado Nacional de Elecciones en la resolución antes 

anotada que para dictar la exclusión de la contienda no es necesario que por la 

falsedad cometida en la declaración jurada de vida recaiga previamente una sentencia 

                                                                                                                                          

 
22

 Relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los 

candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales, 

laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes. 

23
 Declaración de bienes y rentas, de acuerdo a las disposiciones previstas para los 

funcionarios públicos. 
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condenatoria en lo penal, pues ello conllevaría a que la jurisdicción electoral no 

pueda cumplir con sus fines y deberes constitucionales de velar por el respeto de las 

normas electorales, e implicaría un grave atentado contra la formación de la voluntad 

popular. 

2.8.3.2.Exclusión por entrega de dádivas 

El supuesto de exclusión por entrega de dádivas fue incorporado mediante Ley 

N° 30414, promulgada el 23 de diciembre de 2015, la cual introdujo el artículo 42 a 

la ley 28094- Ley de Organizaciones Políticas, artículo que establece que los 

candidatos a cualquier cargo público de origen popular serán sancionados por el 

Jurado Nacional de Elecciones con la exclusión del proceso electoral correspondiente 

cuando efectúe la entrega, promesa y 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 unidad impositiva tributaria por cada bien entregado como propaganda 

electoral. 

Esta sanción, a criterio del Jurado Nacional de Elecciones, no restringe el 

derecho fundamental a ser elegido, pues no impone nuevas cargas para el derecho 

mencionado, ya que el artículo 42 de la LOP no supone una variación de los 

requisitos o impedimentos que se deben cumplir para postular…‖ (Resolución N° 

196-2016-JNE, 2016); asimismo, entiende que la modificación aprobada sólo tiene 

por finalidad salvaguardar que la propaganda electoral sea realizada conforme a los 

principios de igualdad
24

, equidad
25

 y competitividad, así como que las votaciones 

                                                 

 
24

 En materia electoral se distinguen dos tipos de igualdad: 1) la igualdad ante la ley, 

determinada por un mismo conjunto de derechos y obligaciones para todos, y 2) la igualdad 
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traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos, finalidades 

que si bien resultan legítimas en un Estado constitucional de derecho, no justificaría 

la aplicación de una sanción tan grave como la planteada. 

De acuerdo a la Misión de observación electoral de la Unión Europea, en el 

proceso de Elecciones Generales 2016 se presentaron 67 casos de exclusión de 

candidatos por infringir el artículo 42 de la LOP (Informe Final-Elecciones 

Generales Perú 2016, pág. 32), siendo el caso más saltante la exclusión del candidato 

Cesar Acuña Peralta, líder del partido político Alianza para el Progreso del Perú 

(APP), quien fuera grabado entregando dinero en efectivo a ciudadanos como parte 

de su campaña electoral, el 8 de febrero de 2016 en Piura, y el 10 de febrero de 2016 

en Lima, por lo que recomendó que la determinación de la elegibilidad de los 

partidos y de los candidatos se haga con antelación suficiente para evitar la 

suspensión de los derechos de los candidatos a la participación política durante la 

campaña electoral, además de la aplicación de sanciones graduales (pág. 71). 

Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones, a través de su jurisprudencia, ha 

ido desarrollando los requisitos que deben observarse en un procedimiento de 

exclusión para poder dictar tal medida. Así, estableció los siguientes requisitos: 

1. La conducta prohibida debe estar acreditada con medios idóneos. 

2. Se debe valorar el contexto en el que se comete la conducta prohibida, 

debiendo darse este dentro del marco de un evento proselitista o de amplia 

difusión. 

                                                                                                                                          

 
de oportunidades, en sus vertientes de construcción de estándares mínimos y la creación de 

normas que supriman o compensen condiciones desiguales (Ojesto Martinez, 2016). 

25
 Entendida como la justicia del caso concreto. 
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El candidato debe ser el que en forma directa realiza el ofrecimiento o entrega. 

2.8.4.Medidas de maximización para el ejercicio del sufragio pasivo 

2.8.4.1.La cuota de género 

La cuota de género es un mecanismo implementado con la finalidad de promover 

la participación política del hombre y de la mujer en condiciones de igualdad, 

estableciendo porcentajes mínimos respecto a la inclusión de candidatos de 

determinados sexos en las listas presentadas para las organizaciones políticas. 

Si bien han existido críticas contra este sistema de reparto de candidaturas, pues 

señalaban algunos políticos que atentaba contra la libertad de las organizaciones 

políticas de elegir a sus candidatos, la opinión mayoritaria está a favor de esta clase 

de medidas, pues entiende que busca generar espacios de igualdad, sobre todo en 

sociedades en las que los hombres han tenido un largo dominio de la política y de la 

función pública, y donde las mujeres aún no han logrado alcanzar las magistraturas 

más altas de la Nación. 

2.8.4.2.La cuota de comunidades campesinas, indígenas y nativas 

Al igual que en el caso de la cuota de género, esta medida busca promover la 

participación en la vida política de los miembros o integrantes de las comunidades 

campesinas, indígenas y nativas, en las circunscripciones donde se asientan las 

mismas, de modo que puedan participar en el proceso de toma decisiones, eligiendo 

lo que más le conviene al grupo social al que pertenece. 

Estas medidas son consideradas discriminaciones positivas, pues permiten que 

poblaciones usualmente marginadas tenga participación activa en la vida política del 

país y de sus regiones.  
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3.Capítulo III: El Proceso Electoral 

3.1.Introducción 

El proceso electoral no solo es el deber del ciudadano de participar en la vida 

democrática de su país a través de la elección de sus representantes, sino también 

sirve para reconocer que los ciudadanos han adquirido el derecho de participar en las 

decisiones fundamentales de la nación a la que pertenecen.  

Ante ello resulta necesario establecer que llamamos proceso electoral al conjunto 

de elementos que hacen posible la democracia representativa y que culmina en la 

transferencia de la representación del conjunto de los ciudadanos de un Estado a 

favor de los miembros que componen los órganos representativos de aquel. Estos 

elementos son: la definición del cuerpo electoral o electorado; la determinación del 

elemento territorial que sirve para dividir a efectos operativos al electorado, o 

circunscripción; y, finalmente los sistemas que permiten transformar la 

representación en escaños o fórmula electoral (Garcia Ruiz, 2011, pág. 210). 

A su vez, otra definición lo considera como una serie continua y concatenada de 

actos complejos y con efecto preclusivo, destinados a instrumentar y facilitar la 

realización de los comicios y la posterior asignación de cargos y bancas entre las 

distintas fuerzas políticas participantes en base al resultado por ellas obtenido (Perez 

Corti, s.f.). 

3.2.Desarrollo Histórico del Proceso electoral en el Perú 

El estudio de las elecciones en el Perú decimonónico es el estudio de una 

contradicción. De un lado, ellas se efectuaban a menudo y desde la independencia 

eran una parte integral de la cultura política. (Ulrich, 2004). 
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Aljovin de Losada en su ponencia sobre la historia electoral peruana, refiere que 

con la Constitución de Cádiz de 1812 se inicia formalmente el proceso de elecciones 

en el Perú, esta etapa estaba caracterizada por una máquina electoral funcionando 

constantemente bajo un sistema del voto indirecto‖, en ese entonces las elecciones se 

efectuaban a nivel parroquial, donde la unidad básica electoral eran las parroquias. 

Bajo ese proceso, se elegían a los electores que conformaban una junta provincial 

electoral, que, a su vez, elegía al presidente y vicepresidente; vale decir, se trataba de 

un sistema de elección indirecto. (Aljovin, pág. 29) 

Uno de los temas más discutidos en el siglo XIX, especialmente en las 

elecciones presidenciales de 1850, fue el de la compra de votos. Enriquecido con las 

ganancias del guano, es posible creer que el Estado usó el dinero para obtener votos 

en apoyo al candidato que favorecía. Hasta qué punto se compraron votos o no en 

1850 es difícil de establecer, lo que es importante es que fue justamente la acusación 

de que las elecciones habían sido fraudulentas lo que llevó a los liberales y radicales 

a levantarse en contra del gobierno de José Rufino Echenique en 1854 y cambiar el 

sistema electoral por uno directo en 1855.  Cuán universales fueron estas elecciones 

es un tema a discutir, puesto que los liberales, si bien le dieron el voto a los esclavos 

recién liberados, se lo quitaron a todos los que habían apoyado al régimen de 

Echenique, el cual era legítimo, en tanto había ganado en las elecciones. (Sobrevilla, 

2011) 

A manera de ilustración histórica se puede señalar que en el siglo pasado el 

triunfo de Manuel Pardo (1872), con el Partido Civil, primer Presidente no militar de 

la República, se basó en la participación de solamente 3,778 electores. Pero, según el 

censo de 1876 (cuatro años después), la población mayor de 20 años, superaba 
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1‘400,000 personas. De esto se infiere, que aproximadamente el electorado o los 

ciudadanos con derecho a elegir o ser elegido no representaban ni al 1% de la 

población del país.  Esto no es sorprendente si se tiene en cuenta que para ese 

entonces, no votaban: los analfabetos que conformaban el 85% de la población, ni las 

mujeres que representaban el 50% de los habitantes. Es decir, sólo estaban aptos para 

votar los varones, alfabetos, mayores de 25 años y contribuyentes del Estado, 

inscritos en el Registro Cívico. Además, para elegir a los diputados se organizaban 

las elecciones en 2 etapas. La primera etapa, se organizaba a partir los colegios 

parroquiales sobre la base de las Parroquias de la Iglesia Católica, en las cuales los 

ciudadanos mediante elecciones elegían delegados. En la segunda etapa, estos 

delegados se reunían en los Colegios Provinciales y nuevamente mediante elecciones 

elegían a los diputados. Finalmente, los elegidos como diputados llevaban sus 

credenciales a la Junta Preparatoria del Congreso, para que sean reconocidos 

(Barreto, 2005). 

Enfatiza Aljovin de Losada que en el periodo comprendido entre 1930-1968 

existió una ideología que cuestionaba las relaciones de poder en el Perú. ―Comienzan 

a surgir con mucha fuerza partidos antagónicos a los grupos de poder en el país. En 

el siglo XIX, por ejemplo, tales grupos no se sentían amenazados por los procesos 

electorales. Este es un factor fundamental para comprender las elecciones en el 

Perú‖, además advierte que en cuanto al derecho al voto fue muy pobre, en términos 

cualitativos, ya que los analfabetos no votaban. Recién lo pudieron hacer en las 

elecciones presidenciales de 1980 y entre los años 40 y 60 no hubo una gran 

participación, como en el siglo XIX; después aumentó porque la población alfabeta 

creció gracias a la educación pública‖. Otro tema que destacó fue el de la 
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competencia (qué tan competitivo fue el sistema). ―Era un sistema con poca 

participación y medianamente competitivo porque había actores políticos, como el 

partido aprista, que no podían participar pues habían sido declarados ilegales‖ 

(Aljovin de Losada, 29). 

En conclusión, en los procesos electorales que se presentaron en la historia, 

operaron distintos mecanismos para la elección de los presidentes y congresistas, 

entre los cuales están: quienes votan, cómo se eligen, cuántos son los electos etc. 

(Barreto, 2005) 

3.3.El proceso electoral peruano 

Los procesos electorales son un conjunto de acciones que están: ordenadas por 

etapas, dirigidas por los organismos electorales, normadas por la Constitución y las 

normas electorales, y destinadas a la elección de representantes o de una alternativa. 

(Barreto, 2005). 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 177 de la Constitución Política,  nuestro 

proceso Electoral está compuesto por tres organismos constitucionales autónomos: El 

Jurado Nacional de Elecciones, La Oficina Nacional de Procesos Electorales y El 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y tienen por finalidad asegurar 

que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, 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. 

El modelo de Gobierno actual, tiene como eje los procesos electorales tanto en 

las elecciones como en las consultas ciudadanas de referéndum y revocatoria 

(Barreto, 2005, Pag. 4). De esta clasificación se entiende que existen dos tipos 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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

“Exclusión de candidatos por infracción del artículo 42 de la LOP y el principio de 

proporcionalidad” 
 

 

 

 

 

 

92 

proceso electoral en nuestro país: a) Para elegir autoridades y representantes b) Para 

elegir una opción (sí - no) en consulta popular, sea un referéndum o una revocatoria 

del mandato de autoridades. 

3.4.Desarrollo del Proceso Electoral 

a. Etapa Inicial 

El artículo 79 de la Ley Orgánica de Elecciones señala que nuestro proceso 

electoral inicia con la convocatoria a elecciones y termina quince días después de 

proclamado los resultados, correspondiendo al Presidente de la República iniciar el 

proceso electoral convocándola (artículo 80, LOE).  

La convocatoria es el anuncio oficial de un proceso electoral, se realiza a través 

de un decreto supremo emitido por el Presidente de la República. Este decreto debe 

especificar: a) Objeto de las elecciones. b) Fecha de las elecciones y, de requerirse, 

fecha de la segunda elección o de las elecciones complementarias. c) Cargos por 

cubrir o temas por consultar d) Circunscripciones admnistrativo-electorales en que se 

realiza e) Autorización del presupuesto. 

Una vez convocada los partidos políticos y las alianzas que para el efecto se 

constituyan pueden presentar fórmulas de candidatos a Presidente y Vicepresidentes, 

y listas de candidatos a congresistas en caso de Elecciones Generales, siempre que 

estén inscritos o tengan inscripción vigente en el Jurado Nacional de elecciones 

(artículo 87, LOE).  

Las elecciones se efectúan sobre la base de las circunscripciones territoriales de 

acuerdo a ley. Las circunscripciones administrativo-electorales son divisiones del 

territorio nacional definidos para facilitar una mejor administración de las diferentes 
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actividades que conforman el proceso electoral (sorteo de miembros de mesa, 

distribución de material, fiscalización del proceso, etc.). El JNE establece el número 

de las circunscripciones administrativo-electorales (Jurado Nacional de Elecciones, 

2010, Pag. 19) y determina la competencia y la sede de los mismos. 

Los votantes deben figurar en el padrón electoral, cuya elaboración está a cargo 

del RENIEC, que remite trimestralmente al JNE y a la ONPE la relación de 

ciudadanos inscritos o eliminados del padrón electoral a nivel nacional. Esta relación 

debe contener los mismos datos e imágenes que se consignan en el registro único de 

identificación de las personas (Jurado Nacional de Elecciones, 2010). 

Por último, la capacitación electoral tiene como objetivo asegurar que cada uno 

de los actores (miembros de mesa, miembros de los partidos políticos, trabajadores y 

funcionarios electorales; y, ciudadanía en general, entre otros) realicen debidamente 

sus funciones y que los electores voten de forma correcta. La capacitación operativa 

electoral (miembros de mesa y ciudadanía en general) está a cargo de la ONPE. El 

JNE capacita a los miembros de los JEE y los fiscalizadores electorales 

correspondientes (Jurado Nacional de Elecciones, 2010).  

b. Etapa Intermedia 

Esta etapa inicia con la instalación de los organismos electorales temporales 

tanto el JNE-Jurado Electoral Especial- como la ONPE-Oficina Descentralizada de 

Procesos Electorales- los instalan para que se encarguen del proceso electoral dentro 

de sus jurisdicciones. 

Siendo algunas de las funciones del Jurado Electoral Especial según el art. 36 de 

la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones-Ley N° 26486- a. Inscribir y 
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expedir las credenciales de los candidatos o sus listas, b. Expedir las credenciales de 

los personeros de las agrupaciones que participen en los procesos electorales del 

referéndum u otras consultas populares; c. Fiscalizar la legalidad del ejercicio del 

sufragio; d. Fiscalizar la legalidad de la realización de los procesos electorales, del 

referéndum u otras consultas populares; e. Velar por el cumplimiento de las 

resoluciones y directivas del Jurado Nacional de Elecciones, de las normas sobre 

organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a la administración de 

justicia electoral; f. Administrar, en primera instancia, justicia en materia electoral; g. 

Proclamar los resultados del referéndum o de otro tipo de consulta popular llevados a 

cabo en ese ámbito; h. Proclamar a los candidatos elegidos en virtud de proceso 

electoral, entre otros. 

A su vez la ONPE instala sus ODPE en cada una de las circunscripciones 

territoriales, pudiendo instalar más de una ODPE en una circunscripción 

administrativo electoral si lo considera necesario para administrar mejor aquellas que 

tienen mayor número de mesas de sufragio (Jurado Nacional de Elecciones, 2010). 

Una vez instalado el Jurado Electoral Especial las organizaciones políticas 

inscriben a sus candidatos en listas. El tamaño de las listas equivale a la cantidad de 

cargos a elegirse por votación popular, salvo el caso de las elecciones al Congreso, 

en el que no pueden ser menos de tres candidatos por distrito electoral y el caso de 

elecciones regionales en que hay candidatos accesitarios para el Consejo Regional 

(Jurado Nacional de Elecciones, 2010). 

El último paso en esta etapa es la campaña electoral que constituye el conjunto 

de actividades como reuniones, sesiones, manifestaciones públicas, elaboración de 

planes o materiales, es decir, aquéllas actividades organizativas y comunicativas 
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orientadas a captar votos o difundir o posicionar su plataforma política, en un 

período electoral. La propaganda electoral es parte de la campaña electoral y 

comprende los medios a través de los cuales las organizaciones políticas dan a 

conocer a sus candidatos y propuestas de gobierno, con la finalidad de lograr el 

respaldo de los electores y conseguir sus votos (Jurado Nacional de Elecciones, 

2010). 

c. Etapa Final 

Esta etapa se inicia con la instalación de mesas de sufragio, para ello cada mesa 

de sufragio debe estar está compuesta por tres (3) miembros titulares. Desempeña el 

cargo de Presidente el que haya sido designado primer titular y el de Secretario el 

segundo titular. La designación se realiza por sorteo entre una lista de veinticinco 

ciudadanos seleccionados entre los electores de la Mesa de Sufragio. El proceso de 

selección y sorteo está a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en 

coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. En este 

mismo acto son sorteados otros tres miembros, que tienen calidad de suplentes 

(artículo 55, LOE). 

Por último se proclama los resultados, una vez efectuado totalmente el cómputo 

descentralizado y establecido el número de votos aprobatorios y desaprobatorios 

obtenidos por cada opción y resueltos los recursos de nulidad o apelación; efectuada 

la calificación de todas las Actas de Cómputo emitidas por los Jurados Electorales 

Especiales y de las Actas de las Mesas de Sufragio de los ciudadanos peruanos 

residentes en el exterior; realizado el cómputo nacional sobre el referéndum o 

materias sometidas a consulta, y luego de haberse pronunciado el Jurado Nacional de 

Elecciones sobre las observaciones hechas por sus miembros y por los personeros, el 
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Presidente del Jurado Nacional de Elecciones proclama los resultados del referéndum 

o consulta popular (artículo 388, LOE). 

 

 

 

 

*Gráfico elaboración del Jurado Nacional de Elecciones. 

 

3.5.Clasificación de los procesos electorales en el Perú 

3.5.1.Elecciones parlamentarias 

 

Las elecciones parlamentarias tienen como finalidad elegir a los 130 congresistas 

que nos representaran por un periodo de cinco años. Cada partido político o alianza 

electoral de alcance nacional, inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas del 

Jurado Nacional de Elecciones solo puede inscribir una lista de candidatos al 
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Congreso de la República en cada distrito electoral ante el jurado electoral especial 

correspondiente, equivalente al número de congresistas que se ha previsto elegir en 

este. En aquellos distritos electorales para los cuales se ha previsto elegir menos de 

tres congresistas, se debe inscribir una lista con tres candidatos. El candidato que 

integra una lista inscrita no puede figurar en otra. El plazo para la inscripción de las 

listas será de hasta sesenta días naturales antes de la fecha de las elecciones (artículo 

115, LOE). 

Para ser elegido representante al Congreso de la República 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 (artículo 112, LOE). 

 

3.5.2.Elecciones parlamento andino 

Es el órgano deliberante del Sistema Andino de Integración, que representa a los 

pueblos andinos, constituyendo así un canal de participación ciudadana. Está guiado 

por los principios democráticos de libertad, igualdad, justicia social, orden y 

bienestar; y simboliza la materialización de la democracia en el proceso de 

integración (Jurado Nacional de Elecciones, 2006). 

Para ser elegido 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 (artículo 112, LOE). 

Las Elecciones Directas de representantes del Perú al Parlamento Andino se 

llevan a cabo conjuntamente con las Elecciones Generales y son elegidos de manera 
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directa, universal, libre y secreta. Eligiéndose a cinco (5) titulares y dos (2) suplentes 

por cada uno de ellos, es decir, quince (15) en total. Los partidos políticos 

presentarán una lista de quince (15) candidatos, y serán electos como miembros 

titulares y suplentes según el orden conforme al voto preferencial (artículo 1, Ley 

28360). 

3.5.3.Elecciones presidenciales 

Las elecciones presidenciales en cada país tienen como objetivo elegir a un 

presidente y dos vicepresidentes por un período de cinco años de gobierno tal como 

lo establece la Constitución y nuestra ley electoral.  

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 (artículo 104, LOE). 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 (artículo 105, 

LOE). 

Cada Partido Político, Agrupación Independiente o Alianza, registrado en el 

Jurado Nacional de Elecciones, sólo puede inscribir una fórmula de candidatos a la 

Presidencia y Vicepresidencias de la República, hasta noventa (90) días naturales 

antes de la fecha de las elecciones. El candidato que integre una fórmula ya inscrita 

no puede figurar en otra. El Jurado Nacional de Elecciones publica en el Diario 

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

Vicepresidencias de la República, al día siguiente de efectuarse la misma (artículo 

109, LOE). 
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3.5.4.Elecciones regionales 

Las elecciones regionales se realizan cada cuatro años para elegir las autoridades 

de los gobiernos regionales, cuyo mandato proviene de la voluntad popular (artículo 

5, Ley N° 27683). Las autoridades de los gobiernos regionales objeto de elección 

son. a. El presidente y el vicepresidente. b. Los miembros del Consejo Regional que 

se denominarán consejeros (artículo 3, Ley N° 27683). Las elecciones regionales se 

realizan junto con las elecciones municipales, el primer domingo del mes de octubre. 

El Presidente de la República convoca a elecciones regionales con una anticipación 

no menor a doscientos cuarenta (240) días naturales a la fecha del acto electoral 

(artículo 2, Ley N° 27683). 

El Presidente y Vicepresidente del gobierno regional son elegidos conjuntamente 

por sufragio directo para un período de cuatro (4) años. Para ser elegidos se requiere 

que la formula respectiva obtenga no menos del treinta por ciento (30%) de los votos 

válidos. Si ninguna fórmula supera el porcentaje antes señalado, se procede a una 

segunda elección dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la 

proclamación de los cómputos oficiales, en todas las circunscripciones que así lo 

requieran, en la cual participan las fórmulas que alcanzaron las dos más altas 

votaciones. En esta segunda elección, se proclama electa la fórmula de presidente y 

vicepresidente que obtenga la mayoría simple de votos válidos (artículo 5, Ley N° 

27683). 

El Consejo Regional está integrado por un mínimo de siete (7) y un máximo de 

(25) consejeros. El Jurado Nacional de Elecciones establece el número de miembros 

de cada Consejo Regional, asignado uno a cada provincia y distribuyendo los demás 

siguiendo un criterio de población electoral. En el caso de la Provincia 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

“Exclusión de candidatos por infracción del artículo 42 de la LOP y el principio de 

proporcionalidad” 
 

 

 

 

 

 

100 

Constitucional del Callao, se toma como referencia sus distritos (artículo 6, Ley de 

Elecciones Regionales). 

3.5.5. Elecciones municipales 

En las elecciones de autoridades de las municipalidades de centros poblados se 

elige un (1) alcalde y cinco (5) regidores, quienes postulan en lista completa (artículo 

1, Ley N° 28440). 

El alcalde provincial convoca a elecciones con ciento veinte (120) días naturales 

de anticipación al acto del sufragio, comunicando el acto al Jurado Nacional de 

Elecciones, bajo responsabilidad. En el caso de municipalidades de centro poblado 

nuevas, la convocatoria debe llevarse a cabo dentro de los noventa (90) días 

naturales, contados a partir de la fecha de su creación por ordenanza (artículo 2, Ley 

N° 28440). 

La organización del proceso electoral está a cargo de un Comité Electoral, el cual 

está conformado por un número de cinco (5) pobladores que domicilien dentro de la 

delimitación territorial de la municipalidad de centro poblado. La designación de los 

pobladores se hará por sorteo realizado en acto público y en presencia de los 

representantes de la municipalidad provincial y distrital. El sorteo es realizado por la 

municipalidad provincial dentro del término de los treinta (30) días naturales 

siguientes a la fecha de convocatoria a elecciones, y se hará entre los ciudadanos que 

figuren en el padrón de electores (artículo 3, Ley N° 28440). 

La convocatoria, fecha del sufragio, funciones, conformación del padrón 

electoral e inscripción de listas de candidatos, impedimentos, tachas, reglas sobre el 

cómputo y proclamación de las autoridades de centros poblados, impugnaciones, 

asunción y juramentación de los cargos, y demás aspectos relacionados, se establecen 
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por ordenanza provincial. La ordenanza debe ser publicada y no podrá establecer 

requisitos mayores que los contemplados para la elección de los alcaldes provinciales 

y distritales en la Ley de Elecciones Municipales. La municipalidad provincial 

suscribirá convenios de cooperación técnica con la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales, ONPE, con la finalidad de que se le brinde asistencia técnica electoral, 

de acuerdo a sus posibilidades económicas (artículo 5, Ley N° 28440). 
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4. Capítulo IV: Propaganda electoral 

4.1. Definición 

La palabra propaganda proviene del latín propagare, que significa reproducir, 

plantar, lo que, en sentido más general quiere decir expandir, diseminar o, como su 

nombre lo indica, propagar; que persigue influir en la opinión de los ciudadanos para 

que adopten determinadas conductas; supone un conjunto de acciones que, 

técnicamente elaboradas y presentadas, particularmente por los medios de 

comunicación colectiva, influyen en los grupos para que piensen y actúen de 

determinada manera (Gonzales Llaca, 1981). 

La propaganda consiste en el lanzamiento de una serie de mensajes que busca 

influir en el sistema de valores del ciudadano y en su conducta, por lo tanto, adquiere 

una importancia decisiva en los procesos electorales (Corona Nakamura), pues 

influye decisivamente en la selección de los gobernantes. 

La propaganda no difiere en esencia de la publicidad, concepto éste último que 

supone dar a conocer algo, publicarlo, una forma de propagarlo con la finalidad de 

estimular la demanda de bienes y servicios. La propaganda electoral no es otra cosa 

que publicidad política, que inspirada en el sistema norteamericano, tiende a 

extenderse a la mayor parte de las naciones capitalistas y aunque el producto que se 

busca vender no es otra cosa que un candidato, un programa o unas ideas, las 

técnicas utilizadas son las mismas de las ventas de mercancías, en las cuales se 

utilizan ―slogan de fuerte impacto emocional, que en nada difieren de la promoción 

de un cosmético o una bebida‖ (Estacio, 2000); sin embargo el objeto de la 

propaganda es de naturaleza político ideológica en orden a obtener (conservar, 
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potenciar) el consenso al ejercicio del poder, teniendo como objetivo/fin la difusión y 

promoción de una idea o un conjunto de ideas políticas, mientras que el de la 

publicidad es comercial: suscitar o incrementar la decisión de adquirir un cierto 

producto o de recurrir a un determinado servicio. 

El Jurado Nacional de Elecciones, definió como propaganda electoral a aquella 

propaganda política
26

 que se realiza en un periodo electoral, orientada a persuadir a 

los ciudadanos para obtener resultados electorales a través de la captación de sus 

votos y con ello aspirar a cargos políticos por elección popular (Resolución N° 136-

2010-JNE, 2010); sin embargo esta definición fue modificada mediante Resolución 

N° 023-2011-JNE, estableciendo que por propaganda electoral debe entenderse como 

toda acción, efectuada por las organizaciones políticas o terceros, destinada a 

persuadir a los electores para que voten a favor de una determinada organización 

política, candidato, lista u opción en consulta, con la finalidad de conseguir un 

resultado electoral
27

, siendo que ésta persuasión se da a través de medios de 

                                                 

 
26

 Véase artículo 4.1 de la Resolución N° 136-2010-JNE – Reglamento de Propaganda 

Electoral, en la que se define como Propaganda Política a ―Toda acción o efecto en aras de 

conocer la ejecución de los planes y programas que desarrollan las entidades estatales y sus 

dependencias, con el propósito de conseguir adhesión o apoyo hacia una determinada 

organización, programa, ideología u orientación política, sujeta a prohibiciones cuando se 

trata de procesos electorales en trámite‖. 

27
 Esta modificación se dio por cuanto el 06 de enero de 2011 se publicó en el Diario Oficial 

El Peruano, el Reglamento de Publicidad Estatal en Periodo Electoral, la cual definía 

propaganda electoral como ―Toda acción destinada a persuadir a los electores para que voten 

a favor de una determinada organización política, candidato, lista u opción en consulta, con 

la finalidad de conseguir un resultado electoral. Solo puede ser efectuada por las 

organizaciones políticas o terceros‖, por lo que resultaba necesario adecuarla a dicho 

concepto. 
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comunicación de diversa índole como por ejemplo escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen 

y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con 

el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

La definición de propaganda electoral ha sufrido cierta modificación (por no 

decir incorporación) con la publicación de la Resolución Nº 0304-2015-JNE, en la 

cual no solo las organizaciones políticas
28

 o terceros pueden realizar propaganda 

electoral únicamente, sino que también los candidatos, promotores de consulta 

popular de revocatoria
29

 y autoridades sometidas a consulta popular que utilicen 

recursos particulares o propios
30

‖. 

                                                 

 
28

 Véase definición de Organización Política en el artículo 4.10 de la Resolución Nº 0304-

2015-JNE - Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en 

Periodo Electoral que la define como Asociación de ciudadanos que participan en los asuntos 

públicos del país dentro del marco de la Constitución Política del Perú, la Ley de Partidos 

Políticos (LPP) y el ordenamiento legal vigente. Constituyen personas jurídicas de derecho 

privado por su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). El término 

organización política comprende a los partidos políticos (de alcance nacional), a los 

movimientos (de alcance regional o departamental), a las alianzas electorales que estas 

constituyan, así como a las organizaciones políticas locales, provinciales y distritales. Las 

organizaciones políticas son representadas por su personero legal. 

29
 La consulta popular de revocatoria es un mecanismo de participación ciudadana mediante 

el cual se convoca al pueblo para que decida acerca del retiro de las autoridades regionales, 

municipales provinciales o distritales que eligió. En ese sentido, el promotor representa a los 

ciudadanos que mediante uno de los mecanismos de participación ciudadana demanda o 

cuestiona a sus autoridades. 

30
 Resolución Nº 0304-2015-JNE, Reglamento Sobre Propaganda Electoral, Publicidad 

Estatal y neutralidad en Periodo Electoral. Art. 4.12 ―Toda acción destinada a persuadir a los 

electores para favorecer a una determinada organización política, candidato, lista u opción en 
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4.2.Formas o modalidades de propaganda electoral 

Según la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de 

Elecciones, las modalidades serían las siguientes: 

2.1. Exhibición de letreros.  

2.2. Instalación altoparlantes, que pueden funcionar entre las 08.00 y las 20.00 

horas, siendo que corresponde a la autoridad municipal respectiva regular la 

máxima intensidad con que estos pueden funcionar. 

2.3. Hacer propaganda en medios de comunicación en carteles ubicados en sitios 

determinados por las municipalidades.  

2.4. Distribución de boletines, folletos, afiches, posters, volantes, camisetas, 

calendarios, llaveros, lapiceros u otros objetos similares. 

Con dichas modalidades se busca alcanzar a los diversos sectores sociales que 

están bajo el impacto de distintos efectos que apuntan a crear opiniones y 

actitudes, a cuyo interior está las ideas o simpatías hacia partidos o, más 

específicamente, dirigentes de partidos, puesto que estos medios condicionan las 

formas de llevar adelante la movilización del electorado frente a unos comicios, 

los ritmos y los temas de una campaña, influyendo en el conocimiento de los 

candidatos y en la transmisión de sus mensajes. 

Se debe precisar que algunos medios tradicionales siguen siendo indispensables 

en una campaña electoral, tales como los impresos, la folletería, el pegado de afiches, 

                                                                                                                                          

 
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‖. 
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la colocación de pancartas, el uso de caravanas y de altavoces, obsequiar lapiceros y 

fósforos con grabados, entre otros. 

Los medios integran estructuras culturales que informan, entretienen, educan, 

manipulan y forman la opinión de la población. Son, a la vez, empresas comerciales 

de servicios, que buscan el lucro a través de sus actividades, con independencia de 

los cambios que se registren en la escena política. También son importantes actores 

políticos pues expresan los intereses económicos y sociales de quienes los controlan 

y de sus aliados. Los medios proveen una escena en la cual el político «representa» 

frente a la población, permiten la manipulación de símbolos con una capacidad de 

amplificación enorme, encuentran al individuo en su intimidad, sin necesidad de que 

tenga que transformarse en parte de una masa como en el pasado, cuando para ser 

parte de la acción política debía estar en las movilizaciones callejeras. Estas últimas 

no se abandonaron, pero pasaron a ser parte del espectáculo mediático. Se hacen para 

que las registre la televisión, o se informa sobre su realización en la radio o en la 

prensa (Tuesta Soldevilla, 2004, pág. 104). 

4.3.Prohibiciones 

La relación entre la propaganda y la libertad de expresión tiene una importancia 

decisiva en los Estados democráticos, pues a través de ésta se permite el libre 

intercambio de las ideas, el cual resulta indispensable para la conformación del 

diálogo racional, cuyo fin es derivar en construcciones normativas y en la toma de 

decisiones plurales; siendo que en materia electoral, la protección de este derecho 

adquiere una dimensión particular, lo anterior es así, toda vez que se requiere la 

generación de un discurso dirigido a la ciudadanía con objeto de acceder a los cargos 

de elección popular.  
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El debate político en la mayor parte de los sistemas democráticos suele ser muy 

ríspido. En la medida en que la competencia es real y no meramente ornamental, los 

contendientes apelan a todo tipo de emociones de los posibles votantes. No es 

extraño ver ejercicios propagandísticos que privilegian las propuestas y los 

programas, junto a otros que se cimientan en destacar frente a los ciudadanos las 

debilidades del oponente. Las actitudes positivas y las negativas concurren muchas 

veces en una misma campaña electoral, centrándose más bien en los defectos del 

contrario. De esta forma no se cumple con la misión de las campañas, que deben 

tener un carácter propositivo, a fin de que el ciudadano pueda formarse un criterio 

propio para emitir adecuadamente su voto (Corona Nakamura). 

4.4.El derecho a la libertad de expresión 

El artículo 2º inciso 4 de la Constitución Política del Perú prescribe que ―Toda 

persona tiene derecho: A las libertades de información, opinión, expresión y difusión 

del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio 

de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, 

bajo las responsabilidades de ley. (…)‖. 

La libertad de expresión es el derecho a manifestar y comunicar sin trabas el 

propio pensamiento (Solozabal, 1991, pág. 8), garantizando la difusión del 

pensamiento, la opinión o los juicios de valor que cualquier persona pueda emitir. 

Así, consiste en la exteriorización de la libertad de pensamiento a través de las más 

variadas formas de comunicación, sea oral, escrita, a través de símbolos, por radio, 

televisión o cualquier otra modalidad (Bidart Campos, 1985, pág. 228). 
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El Tribunal Constitucional en la sentencia de 14 de agosto de 2002 (Expediente 

N° 0905-2001-AA/TC, caso Caja Rural de Ahorro y Crédito de San Martín, fjs. 9), 

precisa que: "(…) la libertad de expresión garantiza que las personas (individual o 

colectivamente consideradas) puedan trasmitir y difundir libremente sus ideas, 

pensamientos, juicios de valor u opiniones (…)‖.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos
31

, prescribe en su artículo 

19 que ―Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 

recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión‖; es decir que el contenido y alcance de este derecho, 

tal como lo acogen las declaraciones y tratados internacionales, presentan, de 

acuerdo a lo expuesto por Hector Faundez en su artículo ―la libertad de expresión‖ 

cuatro aspectos: a) a no ser molestado a causa de las opiniones; b) a investigar o 

buscar informaciones; c) a recibir informaciones y opiniones; y, d) a difundir 

informaciones u opiniones (Fernandez Sessarego, 2005). 

A su vez, al no existir libertades ilimitadas, la Declaración universal de Derechos 

Humanos prescribe en su artículo 29 que: 

(…) 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 

persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin 

de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y 

de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general 

                                                 

 
31

 Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptado y Proclamado por la Asamblea 

General en su Resolución 217 (III), de 10 de diciembre de 1948. El Perú lo aprueba por 

Resolución Legistativa Nº 13282 el 15 de diciembre de 1959. 
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en una sociedad democrática. 3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, 

ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

En ese sentido, cabe señalar que la libertad de expresión presenta un aspecto 

positivo: la libre comunicación de ideas, opiniones y noticias, y un aspecto negativo: 

la prohibición de cualquier tipo de censura previa. Con esta prohibición, a decir de 

Miguel Angel Ekmekdjian en su libro Derecho a la información & forma 

constitucional y libertad de expresión, se trata de "no interferir en el ejercicio del 

derecho hasta tanto no se haya consumado" (Fernandez Sessarego, 2005); así lo 

señala el inciso 4) del artículo 2 de la Constitución vigente y también lo dispone el 

artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
32

, estableciendo 

                                                 

 
32

 Convención Americana sobre Derechos Humanos ―Pacto de San José de Costa Rica‖ 

artículo 13: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 

índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho 

previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a 

responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser 

necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o la reputación de los demás, o b) la 

protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se 

puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de 

controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o 

de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios 

encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los 

espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo 

objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, 

sin perjuicio de los establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda 

a favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan 

incitaciones a la violencia o a cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o 
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que el ejercicio de la libertad de expresión no puede estar sujeto a previa censura sino 

a responsabilidades ulteriores. 

La Corte lnteramericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-

5/85 de 13 de noviembre de 1985, indica que "El abuso de la libertad de expresión 

no puede ser objeto de medidas de control preventivo sino fundamento de 

responsabilidad para quien lo haya cometido". Asimismo, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso Francisco Martorell (Informe N° 

11/96), reiteró que "la interdicción de la censura previa, con la excepción que prevé 

el párrafo 4 del artículo 13, es absoluta‖, asimismo en su fundamente 57, expresa que 

―(…) La libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la 

existencia de una sociedad democrática. Resulta indispensable para la formación de 

la opinión pública. También constituye una conditio sine qua non para el desarrollo 

de los partidos políticos, los gremios, las sociedades científicas y culturales y, en 

general, de todos los que desean influir al público. (…)‖. 

4.5.Propaganda electoral negativa 

La propaganda electoral negativa no permite advertir las propuestas de quien la 

emite, pues se centra más bien en los defectos del contrario. De esta forma no se 

cumple con la misión de las campañas, que deben tener un carácter propositivo, a fin 

de que el ciudadano pueda formarse un criterio propio para emitir adecuadamente su 

voto (Corona Nakamura).  

                                                                                                                                          

 
grupo de personal, por ningún motivo inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen 

nacional. 
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La utilización de imágenes o comentarios peyorativos o la presentación de un 

candidato como el próximo desastre del gobierno, suele ser una herramienta muy 

usada durante la campaña electoral, siendo esta ampliamente utilizada en muchas 

democracias en el mundo. Aunque sus orígenes se han rastreado en Estados Unidos 

incluso hasta fines de la década de 1940, cuando el presidente Truman evitó siempre 

llamar a su oponente por su nombre (y el candidato Republicano Dewey decidió 

responde de la misma manera), fueron los anuncios de televisión y su considerable 

impacto los que definieron su utilidad. Hacia finales de la década de 1970, cuando 

grupos de presión a través de la figura legal de ―comités de acción política‖ 

enfocaron sus ataques contra congresistas específicos por sus posiciones en distintos 

temas, su uso se empezó a difundir extensamente en las contiendas electorales 

norteamericanas, y para la década siguiente se habían convertido en una de las 

estrategias predominantes. A partir de entonces, la publicidad negativa ha sido 

gradualmente adoptada en otras latitudes (Valverde Loya, 2006, pág. 109). 

Esta forma de hacer propaganda electoral, al centrar la atención del elector en 

temas de ―debilidad o vulnerabilidad‖ de un candidato opositor, es utilizada 

estratégicamente para desmovilizar intencionalmente a ciertos sectores de votantes lo 

cual incide en su menor participación, lo que presumiblemente beneficia a algún 

candidato especifico. 

Las actitudes positivas y las negativas concurren muchas veces en una misma 

campaña electoral, por ello, resulta atendible y alentador que la legislación intente 

limitar el uso de propaganda negativa. 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

“Exclusión de candidatos por infracción del artículo 42 de la LOP y el principio de 

proporcionalidad” 
 

 

 

 

 

 

112 

4.6. Prohibiciones a la difusión de propaganda electoral 

Las prohibiciones o limitaciones previstas en la RESOLUCIÓN Nº 0304-2015-

JNE, “Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en 

Periodo Electoral‖, respecto a las actividades de propaganda electoral pueden ser 

clasificadas en función a los insumos, la plataforma (lugar) que se usa para la 

realización, el tiempo, el agente receptor y otros. 

4.6.1.Según los insumos utilizados 

- Utilizar las calzadas para realizar pintas, fijar o pegar carteles. 

- Utilizar los muros de predios públicos y privados para realizar pintas, fijar o 

pegar carteles, sin contar con autorización previa. 

- El uso o la invocación de temas religiosos de cualquier credo. 

4.6.2.Según la plataforma 

-La realización de conferencias, asambleas reuniones o actos de propaganda 

electoral en favor o en contra de cualquier organización política, candidato y opción 

en consulta, o instalar juntas directivas o comités políticos en las oficinas públicas, 

los cuarteles de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, los locales de 

las Municipalidades, Colegios Profesionales, Sociedades Públicas de Beneficencia, 

entidades oficiales, colegios y escuelas estatales o particulares y de las iglesias de 

cualquier credo. 

- Difundir propaganda sonora desde el espacio aéreo. 

- Realizar propaganda electoral en los bienes que constituyen Patrimonio 

Cultural de la Nación. 
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4.6.3.Según el tiempo 

- Difundir, fuera del horario comprendido entre las 08:00 y las 20:00 horas, 

propaganda a través de altoparlantes instalados en locales o en vehículos; asimismo, 

difundirla, fuera o dentro del horario permitido, en una intensidad mayor a la prevista 

en la respectiva ordenanza municipal. 

- El uso de banderas, divisas u otros distintivos desde el día anterior al de la 

elección hasta un día después de esta.  

- Efectuar reuniones o manifestaciones públicas de carácter político desde dos 

días antes de la fecha señalada para la elección o realizar cualquier tipo de 

propaganda desde veinticuatro horas antes de la elección. 

4.6.4.Según el agente receptor 

- Realizar propaganda que atente contra las buenas costumbres o agravie en su 

honor a candidatos, organizaciones políticas o promotores de consultas, sea cual 

fuere el medio empleado. 

- Promover actos de violencia, denigración o discriminación contra cualquier 

persona, grupo de personas u organización política, por motivo de origen, raza, sexo, 

idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. 

4.6.5.Otros 

- Negativa injustificada de un medio de comunicación social para prestar el 

servicio de difusión de propaganda electoral requerido por una organización política, 

candidato, autoridad sometida a consulta o promotor. 
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4.7.Artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas 

A través de la Ley N° 30414, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de 

enero de 2016, 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 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. […]‖ 

El referido artículo incorporado a la Ley de Organizaciones Políticas, 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 (Resolución N° 024-2016-JEE-LC1/JNE, 2016, pág. 8). De esta 

forma, con la incorporación de este artículo a la Ley de organizaciones Políticas, se 

pretende salvaguardar que la propaganda electoral sea realizada conforme a los 
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principios de igualdad y equidad así como que las votaciones traduzcan la expresión 

autentica, libre y espontánea de los ciudadanos. 

4.8.Prohibiciones en el derecho comparado 

4.8.1.Argentina 

Queda prohibida la emisión y publicación de avisos publicitarios en medios 

televisivos, radiales y gráficos con el fin de promover la captación de sufragio para 

candidatos a cargos públicos electivos nacionales antes de los 32 días previos a la 

fecha fijada para el comicio. (Art. 64 ter., Código Electoral). 

Durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno no podrá 

contener elementos que promuevan expresamente la captación del sufragio a favor de 

ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales. Se prohíbe también 

durante los siete días anteriores a la fecha fijada para la celebración del comicios, la 

realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de 

planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de 

todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de 

cualquiera de los candidatos. 

4.8.2.Colombia 

El día de elecciones se prohíbe toda clase de propaganda, manifestaciones, 

comunicados y entrevistas con fines político electorales a través de radio, prensa y 

televisión, así como toda propaganda móvil, estática o sonora, camisetas, sombreros, 

cualquier otra prenda de vestir, banderas, globos aerostáticos, casetas, afiches, 

volantes, gacetas o documentos similares que invitan a votar por determinado 

candidato (art. 3, Decreto 395/1998). 
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4.8.3.Nicaragua 

Toda propaganda electoral debe identificar al partido político o alianza de 

partidos que emita. La propaganda impresa debe llevar pie de imprenta. Se prohíbe 

difundir propaganda electoral con miras a dañar la integridad de los candidatos 

inscritos o que signifique un llamado a la abstención y violencia. Se prohíbe la 

instalación de propaganda en monumentos y edificios públicos, iglesias y templos 

(art. 87, Ley Electoral). 

4.8.4.Panamá 

Se prohíbe la divulgación de propaganda electoral anónima. No puede fijarse 

propaganda electoral en edificios o monumentos públicos, casetas de peaje, coliseos 

deportivos, sitios de interés histórico cultural, hospitales, asilos, colegios, iglesias, 

templos, árboles o cualquier otro lugar que vea afectado el sistema ecológico. Queda 

prohibida la colocación de avisos, anuncios o publicidad que, de cualquier manera, 

obstruya la visibilidad mínima o ponga en peligro la seguridad vehicular o de las 

personas. Se prohíbe el uso no autorizado de símbolos de los partidos y candidatos. 

Quedan prohibidos los mensajes que de cualquier manera irrespeten la dignidad de la 

vida humana, la seguridad de la familia, las buenas costumbres y la moral (art. 182, 

Código Electoral). 

4.8.5.Paraguay 

Se prohíbe la propaganda anónima. Toda aquella que realicen los partidos, 

movimientos políticos o alianzas deberá individualizar claramente la leyenda 

partidaria o la candidatura que la realice, cuidando no inducir a engaños o confusión 

al electorado. Queda absolutamente prohibida la propaganda cuyos mensajes 

propugnen: la incitación a la guerra o a la violencia; la discriminación por clase, raza, 

sexo o religión; la animosidad y los estados emocionales o pasionales que inciten a la 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

“Exclusión de candidatos por infracción del artículo 42 de la LOP y el principio de 

proporcionalidad” 
 

 

 

 

 

 

117 

destrucción de bienes o atente contra la integridad física de las personas; la 

instigación a la desobediencia colectiva al cumplimiento de las leyes; la creación de 

brigadas o grupos de combate, armados o no. Queda prohibida la fijación de letreros 

o colocación de carteles en puentes, edificios públicos, monumentos, señales de 

tránsito y las leyendas sobre el pavimento (artículo 290, Código Electoral Ley 834). 

4.8.6.Venezuela 

No se permite la propaganda anónima, ni la dirigida a provocar la abstención 

electoral, ni la que atente contra la dignidad de la persona humana u ofenda la moral 

pública y la que tenga por objeto promover la desobediencia de las leyes. Tampoco 

puede utilizarse con fines de propaganda electoral lemas que comprendan el nombre 

o los apellidos o una derivación o una combinación de nombre y de los apellidos de 

una persona natural, o los símbolos de otra organización política. Queda 

absolutamente prohibido el uso, en la propaganda electoral de los símbolos de la 

patria y del nombre, retratos e imágenes de los próceres de la independencia, el uso 

de los colores de la bandera nacional y las regionales. Toda publicación de carácter 

político debe llevar el pie de imprenta correspondiente. Se prohíbe la propaganda 

política mediante el uso de pintura aplicada directamente en las paredes y muros de 

las casas particulares, así como los edificios públicos, puentes, templos, plazas y 

postes (art. 204, LOSPP). 
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5.Capítulo V: Derecho a la igualdad, equidad y competitividad 

5.1.Introducción 

El derecho a la igualdad representa una de las reivindicaciones más insistentes 

del pensamiento revolucionario liberal, pues dicha igualdad significaba dos cosas: 1. 

La igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la cual se encontraba codificada, y 2. 

La abolición de todos los privilegios de nacimiento, raza, y religión, todo ello con la 

finalidad de poseer propiedades, gozar de cargos y honores del Estado, e ingresar a 

las escuelas públicas, quedando solo como único privilegio la posesión del dinero, 

resaltándose desde su origen que la idea de igualdad siempre ha encerrado el aspecto 

de no discriminación (Navarro). 

Huerta Guerrero (2005) expresa que el derecho a la igualdad implica que todas 

las personas deben ser tratadas en forma igual por parte del Estado. En consecuencia, 

todo trato diferente está prohibido. Este trato desigual de los iguales se conoce como 

discriminación. Sin embargo, la realidad demuestra que existen una serie de 

desigualdades en la sociedad, lo que obliga a adoptar medidas orientadas a lograr que 

el derecho a la igualdad no se agote en su reconocimiento formal (igualdad formal), 

sino que existan iguales oportunidades para el ejercicio de los derechos 

fundamentales por parte de todas las personas (igualdad material). Estas medidas 

pueden implicar un trato desigual, lo que no es considerado como una discriminación 

sino una diferenciación. 

Por su parte, García Toma (2008, pág. 108) señala que la igualdad es un 

principio-derecho que intenta colocar a las personas situadas en idéntica condición en 

un plano de equivalencia; que ello implica una conformidad o identidad por 
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coincidencia de naturaleza, circunstancias, calidad, cantidad o forma; ello de modo 

tal que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a una persona de los 

derechos que se conceden con otra, en paridad sincrónica o concurrencia de razones. 

Esta igualdad conlleva: a) la abstención de toda acción legislativa o jurisdiccional 

tendente a la diferenciación arbitraria, injustificable y no razonable, y b) la existencia 

de un derecho subjetivo destinado a obtener un trato igual, en función de hechos, 

situaciones y relaciones homólogas. 

Este derecho tiene dos dimensiones: formal y material. En su dimensión formal, 

impone una exigencia al legislador para que éste no realice diferencias 

injustificadas
33

; pero también a la administración pública y aun a los órganos de la 

jurisdicción, en el sentido de que la ley no puede aplicarse en forma desigual frente a 

supuestos semejantes (igualdad en la aplicación de la ley).  En su dimensión material, 

                                                 

 
33

 Voto razonado del Juez a.a. Cançado Trindade por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, de la Sentencia en el caso Acosta Calderón contra Ecuador, se señala: Por 

consiguiente, los Estados tienen la obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico 

regulaciones discriminatorias, eliminar las regulaciones de carácter discriminatorio, 

combatir las prácticas de este carácter y establecer normas y otras medidas que reconozcan 

y aseguren la efectiva igualdad ante la ley de todas las personas. Es discriminatoria una 

distinción que carezca de justificación objetiva y razonable. 

El artículo 24 de la Convención Americana prohíbe la discriminación de derecho o de hecho, 

no sólo en cuanto a los derechos consagrados en dicho tratado, sino en lo que respecta a 

todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación. Es decir, no se limita a reiterar lo 

dispuesto en el artículo 1(1) de la misma, respecto de la obligación de los Estados de respetar 

y garantizar, sin discriminación, los derechos reconocidos en dicho tratado, sino consagra un 

derecho que también acarrea obligaciones al Estado de respetar y garantizar el principio de 

igualdad y no discriminación en la salvaguardia de otros derechos y en toda la legislación 

interna que apruebe" (párrs. 185-186). 
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el derecho de igualdad supone no sólo una exigencia negativa, es decir la abstención 

de tratos discriminatorios; sino, además, una exigencia positiva por parte del Estado, 

que se inicia con el reconocimiento de la insuficiencia de los mandatos prohibitivos 

de discriminación y la necesidad de equiparar situaciones, per se, desiguales. Tratar 

igual a los iguales y desigual a los desiguales, pues, no se traduce en el derecho a ser 

objeto del mismo trato, con independencia del contexto o las circunstancias en las 

que un sujeto se encuentre, sino a que se realice un tratamiento diferenciado si es que 

dos sujetos no se encuentran en una situación igual. Por tanto, el problema es 

determinar qué tratos diferenciados son constitucionalmente admisibles, lo que 

deberá de analizarse en cada caso concreto conforme al test de razonabilidad y 

proporcionalidad (STC N° 0606-2004-AA/TC, 2014). 

Alexy (2008, Pag. 350) aclara que el mandato de igualdad en la creación del 

derecho exige que todos sean tratados por igual por el legislador. Pero ¿Qué significa 

esto? Es fácil decir que es lo que esto no puede significar. No puede significar ni que 

el legislador tiene que poner a todos en las mismas posiciones jurídicas, ni que tenga 

que procurar que todo presente las mismas propiedades naturales y se encuentren en 

las mismas situaciones fácticas
34

. 

                                                 

 
34

 En esa misma dirección la Sentencia seguida en el Exp. Nº 0048-2004-PI/TC, el Tribunal 

Constitucional señala ―…en principio, debe precisarse que la diferencia está 

constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es 

decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas 

objetivas y razonables. Por el contrario, cuando esa desigualdad de trato no sea razonable ni 

proporcional estaremos frente a una discriminación y, por tanto, frente a una desigualdad de 

trato constitucionalmente intolerable. 
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Asi Alexy ejemplifica  que el legislador no solo puede establecer el servicio 

militar solo para los adultos, penas solo para los delincuentes, impuestos según el 

monto de los ingresos, ayuda social sol para los necesitados y condecoraciones solo 

para los ciudadanos distinguidos, sin violar el principio de igualdad; tiene también 

que hacerlo sino quiere  dictar normas no funcionales  (por ejemplo, una obligación 

de prestar servicio militar dirigido a los niños), disparatadas (por ejemplo, pena para 

todos)…La igualdad de todos con respecto a todas las posiciones jurídicas conduciría 

no solo a normas no funcionales, disparatadas e injustas sino que también eliminaría 

los presupuestos para el ejercicio de la competencia. 

Ahora bien, pasando a la segunda dimensión, Pazo Pineda (2014) señala que es 

común que el principio de igualdad material vaya aparejado con el reconocimiento 

de ciertos grupos especialmente protegidos, como ocurre con las mujeres, los niños, 

las personas con discapacidad o las personas afrodescendientes. Por ello Figueroa 

(2013) señala que este principio ―representa uno de los pilares de toda sociedad bien 

organizada y de todo Estado Constitucional. Este principio impone al Estado el deber 

de tratar a los individuos, de tal modo que las cargas y las ventajas sociales se 

distribuyan equitativamente entre ellos.  

Del correlato se entiende que el principio de igualdad se encuentra fuertemente 

relacionada al principio de justicia. Así, Pazo Pineda (2014), citando a Perelman, 

afirma  que el principio de justicia formal es, por sí mismo, insuficiente, por lo que 

propone los siguientes criterios materiales de justicia: ―a cada uno lo mismo; a cada 

uno según lo atribuido por ley; a cada uno según su rango; a cada uno según sus 

méritos o su capacidad; a cada uno según su trabajo; a cada uno según sus 

necesidades‖. 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

“Exclusión de candidatos por infracción del artículo 42 de la LOP y el principio de 

proporcionalidad” 
 

 

 

 

 

 

122 

En efecto como podemos observar existe una interrelación entre la justicia, 

igualdad, además de la política, en tanto el derecho a la igualdad representa un 

vehículo y un fin en sí mismo, mientras que la justicia es ante todo un fin.  La 

política, por otro lado, involucra un medio de realización para la consecución de 

fines como el respeto por el derecho a la igualdad y la justicia, en tanto es función de 

la política, como expresión del legislador que hace las veces de constituyente, sentar 

las bases constitucionales de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la 

igualdad, al tiempo que regula el contenido de los mandatos normativos. Más aún, es 

la Administración, como expresión indirecta del poder político, el ente facultado para 

determinar las vinculaciones reglamentarias entre los individuos en materia del 

derecho a la igualdad (Figueroa, 2013). 

5.2.La igualdad como principio constitucional 

La igualdad como principio se constituye en la pauta rectora de la organización y 

actuación del Estado. Por ende, deviene en la regla básica que el cuerpo político debe 

garantizar, preservar y dar contenido a través de la dación de leyes y actos 

administrativos (Garcia Toma V. , 2008). Así, el autor indica que la igualdad como 

principio exige del Estado, simultánea y sincrónicamente, una vinculación negativa o 

abstencionista - la cual implica tratar igual a los iguales y diferente a los diferentes 

quedando relegada la posibilidad que a través de la ley se pueda favorecer 

situaciones discriminatorias de cualquier índole - y otra positiva o intervencionista - 

tratar deferentemente por un lapso, mediante la denominada acción afirmativa o 

discriminación a la inversa. 

A decir de Alexy, la igualdad como principio, debe ser entendida como un 

mandato de optimización, es decir como una norma que ordena que se realice algo en 
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la mayor medida posible, en relación con las posibilidades jurídicas y fácticas 

(Torres Zuñiga, 2009, pág. 92). 

El Tribunal Constitucional ha señalado que la igualdad como principio es rectora 

de la organización del Estado Social y Democrático de Derecho y de la actuación de 

los poderes públicos. En el mismo sentido ha establecido, que en cuanto principio, 

“la igualdad constituye el enunciado de un contenido material objetivo que, en tanto 

componente axiológico del fundamento del ordenamiento constitucional vincula de 

modo general se proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico” (STC 045-2004-

PI/TC, 2005, pág. 20). 

Sobre el tema, Carlos Bernal Pulido (El juicio de igualdad en la jurisprudencia 

de la Corte Constitucional colombiana) señala que el principio de igualdad conlleva 

los siguientes mandatos:  

1. Un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias 

idénticas. 

2. Un mandato de trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no 

compartan ningún elemento común. 

3. Un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes 

y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes que las diferencias (trato 

igual a pesar de la diferencia). 

4. Un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una 

posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso, las diferencias sean 

más relevantes que las similitudes (trato diferente a pesar de la similitud). 

Bajo lo expuesto, la igualdad como principio genera una vinculación negativa 

que se traduce en la exigencia de tratar igual a los que son iguales y distinto a los que 

son distintos, y por otro lado, generan una vinculación positiva que supone la 

exigencia de revertir las condiciones de desigualdad, vale decir, de lograr la igualdad 
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sustancial entre los individuos (STC N° 018-2003-AI/TC, 2004). Esta vinculación 

positiva, de igualdad sustancial o también llamada real o de hecho, implica que los 

poderes públicos deben remover los obstáculos que impidan el logro de la igualdad 

en los hechos, lo que puede llegar a suponer o incluso a exigir la implementación de 

medidas de acción positiva o de discriminación inversa; requiriendo que para su 

aplicación, se identifique previamente a los grupos respecto de los cuales se tendrán 

que tomar medidas de promoción y de especial protección (Carbonell, Los derechos 

de igualdad en el constitucionalismo contemporaneo, 2009). 

El Tribunal Constitucional Peruano ha precisado los alcances de la igualdad 

como principio, los cuales son: 

1. La igualdad como límite para la actuación estatal (ámbito legislativo, 

administrativo y jurisdiccional). 

2. La igualdad como mecanismo de reacción jurídica frente al hipotético caso 

de arbitrariedad en el ejercicio del poder. 

3. La igualdad como impedimento para el establecimiento de situaciones 

basadas en criterios prohibidos (diferenciación atentatoria a la dignidad de la 

persona). 

4. La igualdad como expresión de demanda al Estado, para que remueva los 

obstáculos políticos, sociales, económicos o culturales, que restringen de 

hecho la igualdad de oportunidades entre los seres humanos (STC N° 0261-

2003-AA/TC, 2003) (STC N° 0018-2003-AI/TC, 2004) 

 

5.3.La igualdad como derecho 

García Toma indica que “la igualdad como derecho se constituye, prima facie, 

en aquello que obliga tanto a los poderes públicos como los particulares a actuar 

uniformemente respecto a las personas que se encuentren en las mismas condiciones 
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o situaciones, así como tratar de manera desigual a las personas que se encuentren 

en circunstancias disímiles, debiendo tener dicho trato dispar un fin legítimo, el 

mismo que debe ser conseguido mediante la adopción de la medida más idónea, 

necesaria y proporcional” (Los derechos fundamentales en el Perú, 2008, pág. 107). 

Asimismo, el jurista indica que la igualdad como derecho comparte el 

reconocimiento de la existencia de una facultad o atribución conformante del 

patrimonio jurídico de la persona y derivado de su naturaleza, que consiste en ser 

tratado igual que los demás en función de hechos, situaciones o acontecimientos 

coincidentes; por tal, deviene en un derecho subjetivo de obtener un trato igual y de 

evitar lo privilegios y las desigualdades; en otras palabras, la igualdad como derecho 

opera en el sentido que las personas son sujetos de derecho en la misma proporción, 

cuya protección está garantizada por la Constitución y normas Internacionales, y en 

cuyo caso, al ser vulnerado, pueden las personas concurrir a las instancias tutelares 

correspondientes. 

La igualdad como derecho específico se encuentra reconocido en el artículo 2.2 

de la Constitución Política de 1993, que prescribe: ―Toda persona tiene derecho a la 

igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, 

idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole‖; y en 

otros tratados internacionales.  

En términos concretos, la igualdad tal y como se encuentra planteada en el 

artículo 2.2 de la Carta Magna –todo ser humano tiene derecho a la igualdad ante la 

ley-, puede traducirse en dos sentidos: a) como igualdad en el contenido de la ley; y 

b) como igualdad en la aplicación de la ley (Torres Zuñiga, 2009, pág. 94). 
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5.3.1.Igualdad en el contenido de la ley 

La igualdad en el contenido de la ley implica la limitación al Poder Legislativo o 

al poder normativo en general en su función de legislar, puesto que dicha actividad 

debe estar dirigida al respeto de la igualdad. Así, el legislador tiene como límite de su 

potestad legislativa el derecho a la igualdad en el contenido de la ley, lo cual no 

significa la prohibición de diferenciación, pero sí la prohibición de discriminación, 

dado que el trato diferenciado se sustenta en una base razonable, objetiva y 

verificable. Al respecto, el Tribunal Constitucional Peruano ha indicado que “un 

texto normativo es coherente con los alcances y el sentido del principio de igualdad, 

cuando su imperio regulador se expande a todas las personas en virtud de no 

acreditar ningún atisbo de discriminación; y cuando, luego de satisfacer dicha 

prioridad, adjudica beneficios o castigos diferenciadamente, a partir de rasgos 

distintivos relevantes” (STC N° 0261-2003-AA/TC, 2003, pág. 3). 

En tal sentido, la igualdad en la ley opera frente al legislador, impidiéndole que 

pueda configurar los supuestos de hecho de la norma de modo tal que se dé un trato 

distinto a personas que, desde todos los puntos de vista legítimamente adoptables se 

encuentren en la misma situación, pero sí establecer diferencias entre quienes no. No 

obstante, ello no significa la existencia de diferentes supuestos de hecho en la norma 

legal; por el contrario, el reconocimiento de las diferencias cumple con uno de los 

mandatos antes señalados del principio de igualdad: trato desigual para los desiguales 

(Gaceta jurídica, 2010, pág. 62). 

La igualdad en la ley obliga al legislador al establecimiento de las diferencias 

normativas que sean razonables dentro de la generalidad y abstracción de la ley para 

que toda persona tenga el mismo trato frente a ésta. De esa manera, en la creación de 
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la norma el poder legislativo se ve cada día más obligado a realizar el valor igualdad, 

mediante la distinción de los rasgos o características que deben ser objeto de 

regulación normativa. Para ello, debe conocer la realidad social con la finalidad de 

establecer diferencias razonables en el contenido de la ley. Esto también significa 

que el legislador no es más la medida de igualdad, sino que el legislador está 

sometido al principio de la igualdad, a no establecer discriminación, a no establecer 

diferencias arbitrarias, exigiéndole que haga todo lo posible para conseguir que 

quienes estén en situación de inferioridad puedan conseguir una posición de igualdad 

real, pero siempre justificando el porqué de ello, su racionalidad y el objetivo que 

pretende alcanzarse (Castilla Juarez, 2013). 

5.3.2.Igualdad en la aplicación de la ley o igualdad ante la ley 

La igualdad en la aplicación de la ley se refiere a la eficacia de las normas, 

operando como un límite a la actuación del aplicador de la ley (todos los órganos 

aplicadores de derecho, ya sea la Administración o el Poder Judicial), quien no puede 

modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente; es 

decir que el aplicador de la ley tiene la obligación de aplicar la ley de manera 

efectivamente semejante a todas las personas que se encuentran en la misma 

condición, situación o circunstancia, que no sean precisamente las presentes en las 

normas. En otras palabras, tal como lo menciona Torres Zúñiga Natalia “se entiende 

que la igualdad en la aplicación de la ley es un mandato que prohíbe que un órgano 

frente a supuestos de hecho iguales, otorgue consecuencias jurídicas diferentes, 

cuando lo que corresponde es que se les atribuyan consecuencias iguales (…). Sin 

embargo, esto no quiere decir que el órgano que aplica el derecho no pueda 

apartarse de los criterios aplicados en casos anteriores. Para que esto sea válido, 
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sin embargo, deberá dar una fundamentación objetiva y razonable” (2009, pág. 99) 

que justifique su apartamiento de sus precedentes; es decir que, en la aplicación de la 

ley, es factible un tratamiento diferenciado, siempre y cuando existan suficientes 

razones para dicho apartamiento. 

Así, el derecho a la igualdad ante la ley, en una perspectiva jurídica significa 

que, en todos los aspectos relevantes, las personas deben ser tratadas y consideradas 

de igual manera a menos que haya una razón suficiente para no hacerlo (Nogueira 

Alcalá, 2006). Vistas, así las cosas, los órganos jurisdiccionales pueden resolver 

casos en apariencia similares con resultados diferentes, si se demuestra la 

razonabilidad constitucional de la decisión. Esto último solo se produce cuando el 

juez o la Administración consideran que el supuesto específico merece una 

aplicación diferenciada que restablezca una igualdad real, conforme a la Norma 

Fundamental. No obstante, a decir de Gutiérrez Camacho y Sosa Sacio, también 

puede acontecer que el juzgador varíe una decisión anterior, cuando frente a un 

nuevo caso en apariencia igual, advierta que los supuestos fácticos o jurídicos tienen 

peculiaridades que sustentan resultados distintos; igualmente es plausible aquella 

situación en la que el órgano jurisdiccional varíe una tendencia jurisprudencial 

anterior, pese a que los supuestos sean los mismos, basando su decisión en avances o 

cambios científicos, sociales, económicos, o de otra índole que justifiquen tal 

mutación, amparándose en su autonomía funcional, supuestos que no tienen que ver 

con superar una situación de inequidad a través de la aplicación diferenciada de las 

normas (Fernandez Sessarego, 2005). 

Por lo que, atendiendo a ello, la igualdad ante la ley significa que las situaciones 

iguales deben ser tratadas iguales y que las situaciones desiguales deben ser tratadas 
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desigualmente siempre de manera justificada objetiva, razonable y 

proporcionalmente, siendo inconstitucional tratar de manera diferente a quienes se 

encuentran en una misma hipótesis jurídica, desde la creación de la ley y en su 

aplicación. Por lo que a decir de María Añon, a supuestos de hecho iguales deben 

serles aplicada consecuencias jurídicas que también sean iguales y que para 

introducir diferencias entre los supuestos de hecho tiene que existir una suficiente 

justificación de tal diferencia que aparezca al mismo tiempo como fundada y 

razonable de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados 

(Castilla Juarez, 2013). 

5.4.Igualdad y diferenciación 

Como se ha precisado anteriormente, la igualdad en la ley, en su sentido de 

aplicación, establece un límite al aplicador de la ley - Administración Pública u 

órganos jurisdiccionales-, pues éste debe aplicar la norma de manera idéntica a todas 

las personas; sin embargo, por motivo de situaciones singulares, objetivas y 

razonables, el aplicador de la ley puede hacer una distinción en las personas al 

decidir sobre situaciones jurídicas, no significando esto una afectación al derecho de 

los individuos. García Toma (Los derechos fundamentales en el Perú, 2008, págs. 

110-111) refiere que todas las personas participan de la misma condición de 

humanos (seres libre y racionales), sin embargo dicha igualdad no tiene relación con 

las denominadas ―calidades accidentales‖ de cada persona, es decir que cada persona 

es distinta en lo concerniente a sus ―calidades accidentales‖, las cuales hacen 

referencia a las características física-psíquica-intelectuales y sociales específicas y 

concretas que constituyen la condición personal, única e intransferibles de los 

individuos; por lo que es correcto afirmar que no todos los destinatarios de las 
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normas deben tener los mismos derechos y obligaciones, por cuanto cada persona 

tiene su propia realidad físico-psíquico-intelectual-social, por cuanto existen 

elementos diferenciadores como lo es la inteligencia, el talento, el carácter, el 

temperamento, la personalidad, la sensibilidad axiológica, la estatura, el peso, el 

vigor físico, la edad, los status y roles sociales, etc.; concluyendo que este trato 

diferenciador de las personas debe ser igual, salvo en lo concerniente a la diferencia 

de sus ―calidades accidentales‖ y de la naturaleza de las cosas que los vinculan 

coexistencialmente; por ende, el principio de igualdad no impide al operados del 

derecho, el consagrar entre las personas distinciones que obedezcan a las diferencias 

que las circunstancias prácticas establecen de manera indubitable, siendo que esta 

diferenciación jurídica debe de perseguir un resultado jurídico legitimo a la luz de la 

moral y los valores del derecho, asentado además en una justificación objetiva y 

razonable más no es supuestos de hecho o situaciones subjetivas, así como el 

acreditamiento de una razonable relación de proporcionalidad entre los medios 

empleados y la finalidad que la motiva. 

El Tribunal Constitucional en la Sentencia Nº 0048-2004-PI/TC, ha señalado 

que: 

La diferenciación está constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato 

desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato 

desigual se funde en causas objetivas y razonables. Por el contrario, cuando esa 

desigualdad de trato no sea ni razonables ni proporcional, estaremos frente a una 

discriminación y, por tanto, frente a una desigualdad de trato constitucionalmente 

intolerable, por otro lado, debe tenerse en consideración que el Estado en algunas 

oportunidades promueve el trato diferenciado de un determinado grupo social, 

otorgándoles ventajas, incentivos o, en general tratamiento más favorables. Esto es lo 

que en doctrina constitucional se conoce como ―discriminación positiva o acción 

positiva –affirmative action‖. La finalidad de esta acción afirmativa no es otra cosa que 
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compensar jurídicamente a grupos marginados económica, social o culturalmente; 

persigue, pues, que dichos grupos puedan superar la inferioridad real en la que se 

encuentran con acciones concretas del Estado. 

Además, de acuerdo a Torres Zuñiga (2009), el Tribunal Constitucional ha 

señalado, en el Expediente Nº 261-2003-AI/TC, las condiciones para que la igualdad 

ante la ley no riña con normas diferenciadoras, siendo éstas:  

a) La existencia de una norma diferenciadora. 

b) La existencia de distintas situaciones de hecho y, por ende, la relevancia 

de la diferenciación. 

c) Una finalidad específica. 

d) Razonabilidad, es decir, su admisibilidad desde la perspectiva de los 

preceptos, valores y principios constitucionales. 

e) Racionalidad, es decir, coherencia entre los supuestos de hecho y la 

finalidad que persigue. 

f) Proporcionalidad, es decir, que la consecuencia jurídica diferenciadora 

sea armónica y correspondiente con los supuestos de hecho y la finalidad. 

Por lo tanto, si un trato diferenciado no reúne estas condiciones estaremos ante 

una situación de discriminación, la cual deviene en atentatoria del derecho a la 

igualdad. 

5.5.Igualdad y discriminación 

Se ha precisado anteriormente que la diferenciación conlleva a un tratamiento 

desigual de las personas por parte del aplicador de la ley fundado en motivos o 

razones objetivas, basado además en la razonabilidad y proporcionalidad; sin 
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embargo, cuando esta diferenciación de los iguales se funda en arbitrariedades, sin 

fundamento alguno basado en situaciones subjetivas, entonces nos encontramos 

frente a lo que se llama ―discriminación‖. 

La discriminación es definida como “toda distinción, exclusión, restricción o 

preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el 

idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, 

la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan 

por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, 

en condiciones de igualdad, de los Derechos Humanos y libertades fundamentales de 

todas las personas” (Comité de Derechos Humanos, 1989). 

García Toma (Los derechos fundamentales en el Perú, 2008, págs. 112-113) 

señala que la discriminación deviene en un trato desigual y arbitrario a personas que 

se encuentran sujetas a condiciones o situaciones idénticas, bien sea para el 

otorgamiento de ventajas o en la imposición de cargas, conllevando a una agravada e 

injustificable distinción que afecta la dignidad de la persona, a consecuencias 

jurídicas de distinción, excepción o separación tendientes a menoscabar la dignidad 

humana, y a impedir el pleno goce de los derechos fundamentales o la igualdad de 

trato en relación al acceso de oportunidades. 

Por otro lado, el referido jurista precisa que la discriminación se asienta en el 

prejuicio social de dividir a los congéneres en iguales e inferiores; en respetables e 

irrespetables; en calificables y descartables, ello en razón de: 

a) Características inmanentes. Estas son aquellas que aparecen por mero acto de 

nacimiento. Tal es el caso de la raza, el sexo, etc. 
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b) Características incorporadas del medio social. Estas son aquellas que 

aparecen en función a nuestro entorno inmediato. Tal es el caso del origen, la 

condición económica, el idioma, etc. 

c) Características adoptadas. Estas son aquellas que aparecen por la libre 

decisión de la persona. Tal es el caso del credo, filiación política, opción 

sexual, etc. 

 

5.6.El derecho de igualdad en el proceso electoral 

Como hace recordar Sartori (2009, Pag. 72), “la igualdad que hoy más nos 

interesa es la igualdad de oportunidades”. Al respecto Delgado Rincón (El principio 

de equidad en la contienda electoral y la libertad de expresión de los precandidatos 

únicos en precampaña electoral), citando a Sánchez, advierte que:  

la igualdad de oportunidades en el acceso a las competiciones electorales es el 

presupuesto y fundamento de la libertad de elección, e implica garantizar la libertad de 

acceso a dichas competiciones, impidiendo, por ejemplo, que algunos de los 

competidores electorales obtengan ventajas indebidas como consecuencia de las 

posibles situaciones de dominio (políticas, sociales o económicas) en las que pudieran 

encontrarse. De ahí que el principio de igualdad de oportunidades se haya convertido 

también en el fundamento constitucional de las causas de inelegibilidad. Asimismo, el 

principio de igualdad de oportunidades en esta fase de acceso a las competiciones 

electorales puede actuar sobre la regulación de las restricciones a la libertad de 

presentación de candidaturas, tratando de minimizarlas, en la medida de lo posible, para 

facilitar una oferta electoral amplia. 

Según Ojesto ( 2016, Pag. 8) En materia electoral, la igualdad de oportunidades 

tiene dos vertientes: 

1. Construcción de estándares mínimos para que todos los contendientes 

participen siguiendo las mismas reglas, lo que los anglosajones conocen 
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como leveled playing field, o que en términos latinos conocemos como 

―nivelando la cancha‖ o emparejamiento del piso y que consiste en la 

remoción de obstáculos que otorgan ventajas injustas a alguno de los 

contendientes. 

2.  La creación de normas que supriman o compensen condiciones 

desiguales. Existen diferencias de varios tipos: las normas aceptadas por 

inadvertidas, las que son consideradas justas o naturales y las injustas. Es 

precisamente con respecto a estas que surgen las acciones afirmativas o de 

discriminación positiva o negativa, como un correctivo a una situación que 

pone en desventaja injusta a alguno de los participantes en el proceso 

electoral. 

Sin embargo, para Ojesto esa no es la equidad a la que se refiere cuando habla de 

leveled playing field, sino equidad en la contienda es la primera vertiente y se 

entiende como el establecimiento de parámetros y mecanismos para generar mínimos 

de igualdad de oportunidades en el desarrollo de la competencia política o electoral. 

Esta equidad no busca maximizar derechos de grupos vulnerables, sino permitir una 

competencia sin ventajas injustas. 

Ojesto (2016, Pag. 6) citando a Aristóteles, señala que la equidad es la justicia 

del caso concreto, esta definición, aunque atractiva, no es la que nosotros manejamos 

en la materia electoral. Como se ve, la definición aristotélica no es la forma según la 

cual entendemos la equidad en la contienda electoral. La equidad en materia electoral 

es un problema relacionado con la igualdad, y la igualdad entre los contendientes en 

un proceso electoral es un problema de justicia y el propio autor griego sostenía que 

injusticia es desigualdad, justicia es igualdad. 
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Este principio es característico de los sistemas democráticos contemporáneos en 

el que el acceso al poder se organiza a través de una competición entre las diferentes 

fuerzas políticas para obtener el voto de los electores. Es un principio clave que 

integraría un Derecho electoral común propio de aquellos países que se definen como 

Estados democráticos de Derecho y que se fundamentan en la idea de soberanía 

popular y en la sumisión de todos los poderes al imperio de la ley y de la 

Constitución. Es un principio con una relevancia especial en el momento electoral, 

ya que procura asegurar que quienes concurran a él “estén situados en una línea de 

salida equiparable y sean tratados, a lo largo de la contienda electoral, de manera 

equitativa” (Biglino, 2011,Pag. 156). 

El principio de equidad en la contienda electoral va a jugar un papel decisivo. 

Así, en el proceso electoral, el principio de igualdad de oportunidades trata de 

garantizar una amplia libertad de actuación de los competidores para que estos 

puedan difundir libremente sus mensajes al electorado en general. Pero, por otro 

lado, el principio sirve también de ―fundamento a importantes limitaciones a dicha 

libertad de actuación de los competidores (e incluso a la libertad de terceros); 

limitaciones que van destinadas básicamente a evitar el ejercicio de influencias 

abusivas sobre el electorado‖ (Delgado, 2013. Pag. 5)  

En general, el sentido que se atribuye a la equidad electoral es el de un mínimo 

de condiciones de igualdad que facilitan la competencia, pero sin tergiversar ni la 

fuerza electoral de los competidores, ni alterar el peso de la voluntad del electorado. 

La equidad es una forma de justicia que combina los elementos de igualdad y 

proporcionalidad y atiende a las circunstancias particulares del contexto (Ferreira, 

2013, Pag.l). 
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Para Ferreira Rubio, cuando se habla de la equidad electoral se pone el acento en 

las condiciones de competitividad, es decir, se mira la cuestión desde el punto de 

vista de los partidos o agrupaciones políticas y las candidaturas. Pero también hay 

otra mirada posible, a la que no se da la importancia que merece: la equidad electoral 

desde la óptica de la ciudadanía, de las y los electores (2013, Pag. 2). 

5.7.La equidad electoral desde el punto de vista de los partidos políticos 

Ojesto Martinez (2016) nos señala cuales son los mecanismos para garantizar la 

equidad en la contienda electoral:  

 a. Financiamiento 

Es conocida la influencia que tiene el dinero en las campañas electorales y la 

desproporción que existe en este rubro entre candidatos y partidos políticos. Sin 

embargo, se considera que el dinero no debería ser el factor preponderante para 

inclinar la voluntad popular. 

Dos elementos han obligado a la intervención legislativa para emparejar la 

contienda: la libertad del sufragio y un equilibrio material entre los participantes, una 

real competitividad entre ellos. 

El financiamiento público se ha presentado como la mejor fórmula para la 

nivelación del campo de competencia electoral. La idea que inspira esta solución es 

la confianza en que si el Estado se hace cargo de una parte importante del total de 

gastos que el partido o candidato debe realizar para competir con chances, esto iguala 

las posibilidades de las candidaturas y evita que el acceso a fuentes de 

financiamiento sea la variable determinante en el resultado de la elección. Sin 

embargo, muchos de los países que han optado por el financiamiento predominante o 
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exclusivamente público no han logrado evitar el ingreso de cuantiosos fondos 

provenientes de otras fuentes, ni han garantizado la igualdad de chances a las y los 

candidatos (Ferreira, 2013, Pag. 4). 

 b. Límites temporales 

A efecto de que ningún participante inicie campañas antes que los demás, sólo se 

permiten actividades tendentes a obtener el voto durante las precampañas y 

campañas electorales. 

 c. Procesos de selección interna de candidatos en los partidos políticos 

Con el fin de democratizar la vida de los partidos, respetando su derecho a la 

autodeterminación, se ha establecido la obligación de celebrar sus procesos 

selectivos en fechas determinadas para todos; lo que evita el transfuguismo, práctica 

usual en partidos débiles, y que permite la revisión judicial de la legalidad de estos 

procedimientos. 

 d. Transparencia 

Es una medida que refuerza el control del dinero en la contienda electoral y que 

permite a la ciudadanía, en general, fiscalizar a los partidos políticos y a la propia 

autoridad electoral eficientando con esto la operación honesta y equitativa del 

proceso electoral. Lógicamente la transparencia se encuentra relacionada con la 

rendición de cuentas. 

 e. El acceso a los medios de comunicación (Ferreira, 2013, Pag. 6) 

Para garantizar el acceso a los medios, se ha recurrido principalmente a dos tipos 

de estrategia. Una apunta a subsidiar directamente la propaganda en los medios y 

otra a regular la contratación privada. 
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Para lograr equidad en la competencia electoral, paralelamente a la regulación de 

acceso a los medios por parte de los partidos y candidatos, es indispensable regular 

también la publicidad institucional– la publicidad del oficialismo de turno – que 

puede ser utilizada como propaganda partidaria a favor de las candidaturas del 

partido de gobierno. Si se prohíbe – como hace la legislación argentina, por ejemplo 

– la contratación privada de espacios pero no se limita la publicidad oficial en 

tiempos de campaña, lo que se habrá consagrado una clara discriminación a favor de 

las candidaturas del oficialismo. 

En nuestro país se cuenta, durante los procesos electorales generales, con la 

denominada franja electoral, espacio pagado por el Estado en la televisión pública 

para la difusión de propaganda electoral por los partidos políticos participantes. 

5.8.La equidad desde el punto de vista de los electores 

En nuestra Constitución se encuentra plasmada en el derecho a participar, en 

forma individual o asociada, en la vida política de la Nación (artículo 2º, inciso 17); 

el derecho de los ciudadanos de ser elegidos y de elegir libremente a sus 

representantes (artículo 31º). 

Para abordar este segundo punto resulta necesario preguntarse ¿La igualdad entre 

ciudadanos es realmente tal al momento de votar? No se trata sólo de la fórmula ―una 

persona igual a un voto‖ (que incluso en lo formal a veces resulta alterada por el 

propio sistema electoral aplicado); se trata de que todos y todas participen en 

igualdad de condiciones, con igual grado de influencia en el resultado efectivo del 

reparto de poder, con igual derecho a que sus intereses y aspiraciones tengan cabida 

en el destino común. 
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La clave para que la equidad electoral funcione desde el punto de vista de las y 

los electores está centrada en la vigencia del Estado de Derecho y el respeto de los 

derechos de la ciudadanía. En especial consideramos tres derechos: el derecho al 

voto informado, el derecho a una elección real y el derecho a controlar. 

El derecho al voto informado hace a la esencia de la libertad de elección. El 

sistema debe garantizar al ciudadano interesado (aunque sabemos que no todos se 

comportan como electores racionales) la posibilidad de acceder a información que le 

permita calibrar a las candidaturas, juzgar la veracidad de sus discursos y propuestas, 

evaluar su conducta previa, conocer de dónde provienen los fondos con que paga su 

campaña, para identificar posibles conflictos de interés o detectar el poder detrás del 

candidato (Ferreira, 2013). 

5.9.El principio de igualdad y equidad en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional 

5.9.1.Justificación del control Constitucional en materia electoral:  

En la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 2366-2003-AA (2004), se 

interpuso una acción de amparo contra la resolución denegada por el JNE aduciendo 

que en materia de tachas el Jurado Electoral Especial era instancia única, ante ello se 

esboza lo siguiente: 

(…) no cabe invocar la existencia de campos de invulnerabilidad absoluta al control 

constitucional, so pretexto de que la Constitución confiere una suerte de protección 

especial a determinadas resoluciones emitidas por parte de determinados organismos 

electorales. En efecto, aun cuando de los artículos 142.° y 181.° de la Norma 

Fundamental, se desprende que en materia electoral no cabe revisión judicial de las 

resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones, y que tal organismo 

representa la última instancia en tal asunto, dicho criterio sólo puede considerarse como 

válido en tanto y en cuanto se trate de funciones ejercidas en forma debida o, lo que es lo 
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mismo, compatibles con el cuadro de valores materiales reconocido por la misma 

Constitución. Como es evidente, si la función electoral se ejerce de una forma que 

resulte intolerable para la vigencia de los derechos fundamentales o quebrante los 

principios esenciales que informan el ordenamiento constitucional, no sólo resulta 

legítimo sino plenamente necesario el control constitucional, especialmente cuando éste 

resulta viable en mecanismos como el amparo. 

5.9.2.Contenido normativo del principio de igualdad 

En el Exp. N.° 00015-2010-PI/TC (2012), el Tribunal Constitucional establece 

el contenido normativo del principio de igualdad: 

Conforme al artículo 2º, inciso 2, de la Constitución, ―[t]oda persona tiene derecho (…) 

[a] la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, 

idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole‖. El Tribunal 

Constitucional, tiene expuesto que la igualdad detenta tanto la condición de principio 

como la condición de derecho fundamental. ―En cuanto principio, constituye el 

enunciado de un contenido material objetivo que, en tanto componente axiológico 

del fundamento del ordenamiento constitucional, vincula de modo general y se 

proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico. En cuanto derecho fundamental, 

constituye el reconocimiento de un auténtico derecho subjetivo, esto es, la titularidad de 

la persona sobre un bien constitucional, la igualdad, oponible a un destinatario. Se trata 

de un derecho a no ser discriminado por razones proscritas por la propia Constitución 

(origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) o por otras 

(―motivo‖ ―de cualquier otra índole‖) que, jurídicamente, resulten relevantes‖ (cfr. 

SSTC 0045-2004-PI, F. J. 20 y 0019-2010-PI, F. J. 7). 

Como se puede advertir de la cita realizada por el Tribunal Constitucional en la 

sentencia antes transcrita, el principio de igualdad ya recibía dicho tratamiento desde 

hace muchos años antes. Así, en el Expediente Nº 00045-2004-PI/TC , respecto al 

contenido esencial del derecho a la igualdad, precisó lo siguiente: 

―(…) Como este Tribunal ha afirmado, la igualdad consagrada constitucionalmente, 

detenta la doble condición de principio y derecho fundamental. En cuanto principio, 

constituye el enunciado de un contenido material objetivo que, en tanto componente 

axiológico del fundamento del ordenamiento constitucional, vincula de modo 
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general y se proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico. En cuanto derecho 

fundamental, constituye el reconocimiento de un auténtico derecho subjetivo, esto 

es, la titularidad de la persona sobre un bien constitucional, la igualdad, oponible a 

un destinatario. Se trata del reconocimiento de un derecho a no ser discriminado por 

razones proscritas por la propia Constitución (origen, raza, sexo, idioma, religión, 

opinión, condición económica) o por otras (―motivo‖ ―de cualquier otra índole‖) que, 

jurídicamente, resulten relevantes. En cuanto constituye un derecho fundamental, el 

mandato correlativo derivado de aquél, respecto a los sujetos destinatarios de este 

derecho (Estado y particulares), será la prohibición de discriminación. Se trata, 

entonces, de la configuración de una prohibición de intervención en el mandato de 

igualdad (…)‖. 

5.9.3.La igualdad y equidad en materia de propaganda electoral en la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

En el Exp N° 0003-2006-PI/TC (2006), el Pleno del Tribunal Constitucional 

delimitó al acceso de las organizaciones políticas a los medios de comunicación de 

radio y televisión, medidas que son garantía del principio de igualdad de 

oportunidades en las competiciones electorales. Al respecto señaló lo siguiente: 

En atención a lo expuesto, la referida franja es un instrumento imprescindible en los 

medios de comunicación de señal abierta, pues resulta de vital importancia para que 

el pluralismo político, traducido en las propuestas democráticas de los partidos 

políticos y expuesto en vía de un pluralismo informativo, llegue a las masas 

ciudadanas y permita el ejercicio de un derecho de voto (artículo 31º de la 

Constitución) informado, razonado y, por ende, responsable. De ahí que la franja 

electoral sirva también como medio para aminorar las desigualdades ―naturales‖ con 

las que los partidos políticos pueden ingresar a la campaña electoral, pues es un 

mecanismo que permite a todos —bajo cánones de razonabilidad y 

proporcionalidad— ingresar en contacto con el electorado, concretizando el 

principio-derecho de igualdad reconocido en el artículo 2º 2 de la Constitución. 
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5.10.El principio de equidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos 

El art. 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos los Estados se 

comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en la misma, sin 

discriminación alguna por motivo 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. El art. 23 de la CADH señala que 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 la voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en 

condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. Finalmente, el 

artículo 24 de la CADH establece además que ―Todas las personas son iguales ante 

la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la 

ley‖. 

En la Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, párr. 89 

esboza los alcances del principio de equidad: 

En relación con el principio de la protección igualitaria y efectiva de la ley y de la 

no discriminación, la Corte ha afirmado que la actual etapa de la evolución del derecho 

internacional, el principio de igualdad y no discriminación ha ingresado en el 

dominio del jus cogens y que sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden 

público nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurídico. Al 

respecto la Corte señaló que: […] los Estados tienen la obligación de no introducir en su 

ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, eliminar las regulaciones de 

carácter discriminatorio, combatir las prácticas de este carácter y establecer normas y 
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otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante la ley de todas las 

personas44. Es discriminatoria una distinción que carezca de justificación objetiva y 

razonable. 

A su vez resulta neural el Caso Yatama contra Nicaragua, en el cual la Corte 

estimó que: 

El estado debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que los miembros de 

las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua puedan 

participar, en condiciones de igualdad, en la toma de decisiones sobre asuntos y políticas 

que inciden o pueden incidir en sus derechos y en el desarrollo de dichas comunidades, 

de forma tal que puedan integrarse a las instituciones y órganos estatales y participar de 

manera directa y proporcional a su población en la dirección de los asuntos públicos, así 

como hacerlo desde sus propias instituciones y de acuerdo a sus valores, usos, 

costumbres y formas de organización, siempre que sean compatibles con los derechos 

humanos consagrados en la Convención‖ (Ventura, 2005, Pag. 58).  

Veamos un extracto: 

 (…) 

La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no 

constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no 

son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. Su reglamentación debe observar los 

principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. La 

observancia del principio de legalidad exige que el Estado defina de manera precisa, 

mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la 

contienda electoral, y que estipule claramente el procedimiento electoral que antecede a 

las elecciones. De acuerdo al artículo 23.2 de la Convención se puede reglamentar el 

ejercicio de los derechos y oportunidades a las que se refiere el inciso 1 de dicho 

artículo, exclusivamente por las razones establecidas en ese inciso. La restricción debe 

encontrase prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, 

atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés 

público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para 

alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde 

mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue. 

(…) 
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Por último, advierte Ventura que la Corte consideró que las violaciones a los 

derechos de los candidatos propuestos por Yatama son particularmente graves 

porque, como se ha dicho, existe una estrecha relación entre el derecho a ser electo y 

el derecho a votar para elegir representantes, y que se afectó a los electores como 

consecuencia de la violación al derecho a ser elegidos de los candidatos de Yatama. 

La referida exclusión significó que los candidatos propuestos por Yatama ―no 

figuraran entre las opciones al alcance de los electores, lo cual representó 

directamente un límite al ejercicio del derecho a votar e incidió negativamente en la 

más amplia y libre expresión de la voluntad del electorado, lo cual supone una 

consecuencia grave para la democracia‖. Como consecuencia de ello, al haber 

excluido la participación de los candidatos de Yatama se afectó particularmente a los 

miembros de las comunidades indígenas y étnicas que estaban representadas por 

dicha organización, al colocarlos en una situación de desigualdad en cuanto a las 

opciones entre las cuales podían elegir al votar, pues se excluyó de participar como 

candidatos a aquellas personas que, en principio, merecían su confianza por haber 

sido elegidas de forma directa en asambleas, de acuerdo a los usos y costumbres de 

dichas comunidades, para representar los intereses de los miembros de éstas. 
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6.Capítulo VI: Principio de proporcionalidad 

6.1.Generalidades 

Entendemos como proporcionalidad, según el Diccionario de la Real Academia 

Española, a la conformidad o proporción de unas partes con el todo o de cosas 

relacionadas entre sí (Recuperado en: http://dle.rae.es/?id=UOVZutf). 

Giancarlo E. Cresci Vasallo, define proporcionalidad como: 

―(…) proporción entre los medios utilizados y la finalidad perseguida. En lo que al 

control de la potestad disciplinaria se refiere, implica una necesaria correlación entre 

la infracción cometida y la sanción a aplicar, debiendo el juez constitucional tener 

presente las particulares circunstancias de cada caso. Es decir, el ejercicio de tal 

potestad debe ponderar las circunstancias del caso, a fin de alcanzar una necesaria y 

debida proporcionalidad entre los hechos atribuidos como falta y la responsabilidad 

exigía‖ (2008, pág. 68). 

Cuando la doctrina hace referencia a un principio de proporcionalidad, nos 

encontramos ante un parámetro, directriz o criterio establecido en un ordenamiento 

jurídico, por el cual, para optar por la toma de alguna decisión, ante determinadas 

situaciones, siempre debe de ser considerado, buscando de esta manera no vulnerar 

los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente, siendo esto último una 

de las características esenciales del Estado constitucional de Derecho, conformando 

lo que tradicionalmente es denominada la parte dogmática de la constitución (Beteta 

Amancio).  

La relevancia del principio de proporcionalidad se toma desde la concepción de 

que no existen derechos absolutos, sino que cada derecho se enfrenta a la posibilidad 

de ser limitado, interesando entonces de qué manera y con qué requisitos se pueden 

limitar los derechos; es por ello que con ese afán se busca una técnica de 
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interpretación cuyo objetivo es tutelar mejor los derechos, expandiendo tanto como 

sea posible su ámbito de protección, pero haciendo que todos los derechos sean 

compatibles entre ellos, en la medida en que sea posible. De hecho, este principio 

constituye hoy en día quizá el más conocido y el más recurrente ―límite de los 

límites‖ a los derechos fundamentales y en esa medida supone una barrera frente a 

intromisiones indebidas en el ámbito de los propios derechos (Carbonell, El principio 

de proporcionalidad y la interpretación constitucional, 2008). 

En ese sentido encontramos la justificación a la existencia de este Principio, el 

cual no solo es considerado en nuestro país sino además en otros países, como es 

Alemania y España, modelos en los cuales se ha basado nuestro país para poder 

determinar la importancia de dicho principio
35

. 

Así, Alemania se justifica porque fue en ese sistema donde tuvo su origen la 

máxima de razonabilidad o principio de proporcionalidad en el derecho continental 

europeo a cuya tradición pertenece el derecho peruano. El Tribunal Constitucional 

alemán ha hecho radicar el fundamento del principio en la cláusula del Estado de 

derecho que viene recogido en el artículo 28.1 de la Ley Fundamental de Bonn, en el 

que se dispone que “el orden constitucional de los Lander deberá responder a los 

principios del Estado de Derecho republicano, democrático y social en el sentido de 

la presente Ley Fundamental (...)” siendo que en la República federal de Alemania 

el principio de proporcionalidad tiene rango constitucional. Por su parte, España ha 

manifestado que el principio de proporcionalidad “exige una relación ponderada de 

los medios empleados con el fin perseguido, para evitar el sacrificio innecesario o 

                                                 

 
35

 El Tribunal Constitucional peruano dirige regularmente su interés a la jurisprudencia 

de su homólogo español para afirmar o adoptar criterios jurisprudenciales.  
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excesivo de los derechos fundamentales, cuyo contenido esencial es intangible”, y de 

la misma manera a lo que ocurría en el ordenamiento jurídico alemán, el principio de 

proporcionalidad ha sido hecho radicar en la cláusula de Estado de derecho que, en el 

ordenamiento constitucional español establece que “España se constituye en un 

Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de 

su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 

político”, manifestando así el Tribunal Constitucional Español que “al efectuar la 

ponderación debe tenerse también muy presente la relevancia que en la misma tiene 

el criterio de la proporcionalidad como principio inherente del Estado de Derecho” 

el cual se encuentra relacionado con la proclamación de la justicia como valor 

superior en la comunidad política española (Castillo Cordova, 2005). 

Por ello dada la importancia y relevancia que ha cobrado este principio en 

nuestro ordenamiento jurídico; se ha fijado el mismo como una directriz para el 

establecimiento de diversas normas en las diferentes ramas del derecho; ya sea en el 

derecho penal, civil, administrativo, entre otras; no dejando de lado al Derecho 

Electoral.  

6.2.Definición 

El principio de proporcionalidad es definido como una directriz o instrumento 

con el que cuenta el operador jurídico para determinar si una actuación estatal e 

incluso privada, debe tener cobertura constitucional por no ser arbitraria y ajustarse 

al respeto del contenido constitucional de los derechos fundamentales, permitiendo 

establecer cuándo la lesión al contenido constitucional de un derecho fundamental 

debe convertirse en constitucionalmente correcta. 
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Para Ignacio Villaverde, el principio de proporcionalidad es la técnica a través de 

la cual se realiza el mandato de optimización que contiene todo derecho fundamental 

y el principio de efecto recíproco. A través del principio de proporcionalidad se 

asegura que la intensidad de la restricción o el medio para su aplicación sea el 

indispensable para hacerlo efectivo de manera que el límite cumpla su función (negar 

protección constitucional a determinada conducta que se pretende encuadrada en el 

objeto de un derecho) sin que ese límite constituya un remedo de sanción por la 

creencia errónea de que se estaba ejerciendo un derecho fundamental, ni una forma 

de disponer de la existencia del derecho mismo. La finalidad última del principio de 

proporcionalidad es, obviamente, evitar que el Poder público que tenga atribuida la 

competencia para aplicar los límites a un derecho fundamental vulneren en su 

aplicación su contenido esencial (La resolución de conflictos entre derechos 

fundamentales. El principio de proporcionalidad, 2008). 

Por otro lado, Úrsula Indacoechea Prevost, sostiene que el principio de 

proporcionalidad permite hacer explícito el punto hasta el cual los derechos 

fundamentales admiten ser limitados, constituyéndose se esta forma en un parámetro 

para evaluar la validez de tales limitaciones; sin embargo, es posible que se limite 

válidamente el contenido de un derecho fundamental, siempre que los bines o 

principios que se busca realizar o proteger con ello resulten legítimos desde el punto 

de vista constitucional, y que la medida limitadora supere las exigencias del principio 

de proporcionalidad, por lo que al no cumplirse con ello, estaríamos ante una 

intervención inválida en el contenido del derecho fundamental, que sería por lo tanto, 

inconstitucional (Fundamento, estatus jurídico, caracteres y exigencias del principio 

de proporcionalidad, 2008, págs. 58-59). 
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Nuestro ordenamiento jurídico peruano, ha previsto en su Constitución la 

existencia del principio de proporcionalidad, el cual se encuentra prescrito en el 

último párrafo del artículo 200 de la Constitución Política
36

, el cual señala que ―(…) 

cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos 

restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la 

razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo‖. Por otro lado, el Código 

                                                 

 
36

 Son garantías constitucionales: 1. La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho 

u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la 

libertad individual o los derechos constitucionales conexos. 2. La Acción de Amparo, que 

procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, 

que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción 

de los señalados en el inciso siguiente. No procede contra normas legales ni contra 

Resoluciones Judiciales emanadas de procedimiento regular. 3. 3. La Acción de Hábeas 

Data, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o 

persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2, incisos 5 y 6 de la 

Constitución. 4. 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 general y ordenanzas municipales que 

contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. 5. La Acción Popular, que procede, 

por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas 

y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen. 

6. La Acción de Cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o funcionario 

renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las 

responsabilidades de ley. Una ley orgánica regula el ejercicio de estas garantías y los efectos 

de la declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas. El ejercicio de las 

acciones de hábeas corpus y de amparo no se suspende durante la vigencia de los regímenes 

de excepción a que se refiere el artículo 137 de la Constitución. Cuando se interponen 

acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órgano 

jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. 

No corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergencia ni de sitio. 
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Procesal Constitucional prescribe en su artículo 23º que ―(…) 2) Si tratándose de 

derechos suspendidos, las razones que sustentan el acto restrictivo del derecho no 

tienen relación directa con las causas o motivos que justificaron la declaración del 

régimen de excepción; o, 3) Si tratándose de derechos suspendidos, el acto restrictivo 

del derecho resulta manifiestamente innecesario o injustificado atendiendo a la 

conducta del agraviado o a la situación de hecho evaluada sumariamente por el juez". 

Entonces, pareciese que el principio de proporcionalidad se hace exigente respecto 

de derechos suspendidos en un régimen de excepción; sin embargo, el Tribunal 

Constitucional peruano ha afirmado que el principio de proporcionalidad no está 

circunscrito a los regímenes de excepción, sino que pertenece al entero ordenamiento 

constitucional y es aplicable siempre y en todos los ámbitos. Así dijo el Máximo 

intérprete de la Constitución:  

El principio de proporcionalidad es un principio general del derecho expresamente 

positivizado, cuya satisfacción ha de analizarse en cualquier ámbito del derecho. En 

efecto, en nuestro ordenamiento jurídico, este se halla constitucionalizado en el último 

párrafo del artículo 200 de la Constitución. En su condición de principio, su ámbito de 

proyección no se circunscribe solo al análisis del acto restrictivo de un derecho bajo un 

estado de excepción, pues como lo dispone dicha disposición constitucional, ella sirve 

para analizar cualquier acto restrictivo de un atributo subjetivo de la persona, 

independientemente de que aquel se haya declarado o no" (STC 010-2000-AI/TC, 2003, 

pág. 138).  

Por lo tanto, en su condición de principio, su ámbito de proyección no se 

circunscribe sólo al análisis del acto restrictivo de un derecho bajo un estado de 

excepción, pues como lo dispone dicha disposición constitucional, ella sirve para 

analizar cualquier acto restrictivo de un atributo subjetivo de la persona, 

independientemente de que aquel se haya declarado o no. Por ello podemos concluir 

que este principio es de reconocimiento por todo el ordenamiento jurídico peruano, 
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que puede ser invocado por cualquiera de los ámbitos del derecho y no sólo en un 

régimen de excepción.  

6.3.Estructura 

Las normas constitucionales que reconocen derechos fundamentales y/o bienes 

colectivos presentan la estructura de principios, que caracteriza como mandatos de 

optimización, es decir, normas que requieren el máximo grado de realización en 

función de las posibilidades fácticas y jurídicas que contextualizan su ejercicio. Así, 

a decir de Alexy, cuando entran en colisión, lo cual sucede en el caso de que su 

aplicación conduzca a resultados incompatibles, debe aplicarse el principio de 

proporcionalidad para establecer entre ellas una relación de precedencia 

condicionada (De Domingo Perez, 2008, pág. 24). 

En ese sentido, para comprobar si una medida restrictiva, que entra en colisión 

con un derecho fundamental, supera el juicio de proporcionalidad: 

(…) se hace necesario constatar si cumple los tres siguientes requisitos o 

condiciones: «si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio 

de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida 

más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de 

necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de 

ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros 

bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)‖ 

(Villaverde, 2008, pág. 183).  

Así, para que una medida sea calificada de proporcionada o razonable, debe 

necesariamente superar cada uno de estos tres sub principios o juicios, con ello se 

trata de determinar si existe una relación de equilibrio o de adecuada 

correspondencia entre la afectación que llega a sufrir un derecho constitucional, y la 

conservación de un bien o interés público que aparece precisamente como causa de 
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esa afectación. Este principio de proporcionalidad tiene una lógica y mecánica 

interna en la determinación de la existencia de esa adecuada relación entre lo 

sacrificado y la finalidad del sacrificio, que exige someter la medida o acto cuya 

proporcionalidad se pretende evaluar a un triple juicio (Castillo Cordova, 2005).  

6.3.1.Subprincipio de idoneidad o adecuación 

Según el Tribunal Constitucional Peruano, “La idoneidad consiste en la relación 

de causalidad, de medio a fin, entre el medio adoptado, a través de la intervención 

legislativa, y el fin propuesto por el legislador. Se trata del análisis de una relación 

medio-fin‖ (STC 045-2004-PI/TC, 2005). Este análisis debe vincular, a juicio del 

Tribunal, los medios, la finalidad y el objetivo. Es decir, debe tratarse de medidas 

que se vinculan con fines constitucionales y a su vez, debe tratarse del logro de 

acciones o estado de cosas tangibles. En palabras del Tribunal, el análisis de 

idoneidad supone, ―(…) de un lado, que ese objetivo sea legítimo; y, de otro, que la 

idoneidad de la medida examinada tenga relación con el objetivo, es decir, que 

contribuya de algún modo con la protección de otro derecho o de otro bien jurídico 

relevante” (STC Exp N° 014-2006-PI/TC, 2007).  

Por otro lado, conviene efectuar la distinción entre el objetivo y el fin de una 

medida. El primero sería el estado de cosas concreto que se pretende alcanzar con 

ella, mientras que el segundo sería aquel principio fundamental –que puede ser un 

derecho fundamental u otro bien jurídico- que se vería satisfecho en mayor medida, 

si se obtuviera dicho estado de cosas. Así, el análisis de idoneidad debe efectuarse 

primero respecto del objetivo, a efectos de verificar si la medida permite alcanzar el 

estado de cosas deseado, para luego verificar si se justifica que en dicho estado de 

cosas existirá una mayor satisfacción del principio constitucional que constituye en 
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fin de la medida. En consecuencia, todas aquellas medidas ―neutrales‖ que no 

producen ningún efecto en relación al logro de la finalidad perseguida, así como las 

medidas ―negativas‖ que en vez de contribuir a alcanzar dicha finalidad la dificultan, 

serán proscritas como inconstitucionales (Indacoechea Prevost, 2008, pág. 63). 

El juicio de idoneidad tiene una doble exigencia. En primer lugar, requiere que la 

medida o acto de limitación del derecho constitucional tenga un fin 

constitucionalmente permitido y socialmente relevante; y en segundo lugar exige que 

la medida en sí misma sea adecuada para el logro de ese fin. Debe tenerse siempre en 

cuenta que lo que exige este primer juicio o sub principio de idoneidad es que la 

medida elegida como medio para alcanzar el fin no resulte desde todo punto de vista 

absolutamente incapaz para conseguir la finalidad que se persigue. De manera que, 

por ínfima que sea la afectación de un derecho fundamental, si tal restricción es 

manifiestamente inútil, será una medida desproporcionada por no ser idónea e 

razonable. En cualquier caso, y dado que se presume la constitucionalidad o 

legalidad de las actuaciones estatales, en caso de duda se ha de estar por la idoneidad 

de la medida (Indacoechea Prevost, 2008); es decir que este juicio o su principio 

requiere una doble exigencia: 

a) Que la medida o el acto de limitación del derecho constitucional tenga un 

fin constitucionalmente permitido y socialmente relevante. 

b) Que la medida en sí misma sea adecuada para el logro de ese fin. 
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Con esta doble exigencia este principio busca  que la medida elegida como 

medio para alcanzar el fin no resulte desde todo punto de vista absolutamente 

incapaz para conseguir la finalidad que se persigue
37

. 

El Tribunal Constitucional hizo mención a la primera dimensión del juicio de 

idoneidad cuando refirió que ―exige que la medida restrictiva se justifique en la 

necesidad de preservar, proteger o promover un fin constitucionalmente valioso. Es 

la protección de fines constitucionalmente relevantes la que, en efecto, justifica una 

intervención estatal en el seno de los derechos fundamentales‖
38

. 

Posterior a ello hace referencia a la segunda dimensión de este principio cuando 

declaró que “principio de idoneidad comporta que toda injerencia en los derechos 

fundamentales debe ser idónea para fomentar un objetivo constitucionalmente 

legítimo” (STC Exp. 2235-2004-AA/TC, 2005, pág. 6). 

6.3.2.Subprincipio de necesidad 

El Tribunal Constitucional también ha acudido al juicio de necesidad como 

elemento del principio de proporcionalidad, ello en la medida de que se haya 

                                                 

 
37

 El TC peruano en más de una oportunidad ha aplicado el juicio de idoneidad para 

determinar la proporcionalidad de una medida. Así, por ejemplo, en la acción de 

inconstitucionalidad que presentó el colegio de Notarios de Junín contra el artículo 7 de la 

ley 27755, disposición legal por la que se permitía que aquellos inmuebles que tuviesen un 

valor no mayor de 20 UIT puedan ser inscritas sin escritura pública, sino simplemente 

mediante un formulario registral legalizado por notario. 

38
 Exp. N.º 2235–2004–AA/TC, f. j. 6. Esta sentencia aparece con fecha 18 de febrero de 

2005, que fue la fecha de vista de la causa. Pero esta no puede haber sido la fecha de 

expedición de la sentencia porque reitera conceptos que sobre el principio de 

proporcionalidad vertió en la sentencia al EXP. N.º 0050–2004–AI/TC, de 03 de junio de 

2005.  
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superado el juicio o sub principio de idoneidad, es decir, verificada la idoneidad de la 

medida, debe verificarse que no exista otra medida tan efectiva o adecuada para 

alcanzar el mismo fin, y además que no sea posible optar por otra medida menos 

lesiva al derecho fundamental. En ese sentido, ―una violación de un derecho 

fundamental es necesaria cuando no es posible optar por otra medida menos 

violatoria del derecho fundamental e igualmente eficaz para alcanzar la finalidad 

constitucionalmente perseguida. Si este fuese el caso, se dice que la agresión del 

derecho fundamental además de idónea es necesaria‖ (Castillo Cordova, Hacia una 

reformulación del principio de proporcionalidad, 2008, pág. 58).  

Así, el Tribunal Constitucional Peruano ha señalado que: 

Para concluir la proporcionalidad de la disposición cuestionada, no es suficiente la 

legitimidad del propósito buscado, ni tampoco la adecuación de la medida al fin 

perseguido. Es imprescindible valorar la necesidad de que sea esa medida la utilizada y 

no otra la que pueda sacrificar en menor grado el principio constitucional comprometido 

(…)  (STC Exp. N° 0016-2002-AI/TC, 2003).  

En el mismo sentido ha señalado que: 

 (…) para que una injerencia en los derechos fundamentales sea necesaria, no debe 

existir ningún otro medio alternativo que revista, por lo menos, la misma aptitud para 

alcanzar el objetivo propuesto y que sea más benigno con el derecho afectado. Se trata 

de una comparación de la medida adoptada con los medios alternativos disponibles, y en 

la cual se analiza, por un lado, la idoneidad equivalente o mayor del medio alternativo; y 

por otros, su menor grado de intervención en el derecho fundamental‖ (STC Exp. N° 

0034-2004-AI/TC, 2004). 

Este juicio de necesidad se realiza entre medidas igualmente eficaces para el 

logro de la finalidad que se persigue, ante ello se deja claro que supone este un juicio 

de eficacia. Así encontramos que el Tribunal constitucional se ha pronunciado al 

respecto y ha señalado que: 
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(…) El principio de necesidad impone al legislador adoptar, entre las diversas 

alternativas existentes para alcanzar el fin perseguido, aquella que resulte menos gravosa 

para el derecho que se limita. Como tal, presupone la existencia de una diversidad de 

alternativas, todas aptas para conseguir el mismo fin, debiendo ser la escogida por el 

legislador aquella que genera menos aflicción sobre el derecho fundamental (STC Exp. 

2235-2004-AA/TC, 2005). 

El análisis de necesidad es una comparación de medios, distinto al examen de 

idoneidad en donde se observa la relación entre el medio legislativo y su finalidad, 

proponiendo como regla para la selección del medio alternativo ideal que éstos deben 

revestir algún grado de idoneidad para contribuir a alcanzar el objetivo que la medida 

legislativa se propone. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que: 

El examen según el principio de necesidad importa el análisis de dos aspectos (1) la 

detección de si hay medios hipotéticos alternativos idóneos y (2) la determinación de, 

(2.1) si tales medios -idóneos- no intervienen en la prohibición de discriminación, o, 

(2.2) si, interviniéndolo, tal intervención reviste menor intensidad. El análisis de los 

medios alternativos se efectúa con relación al objetivo del trato diferenciado, no con 

respecto a su finalidad. El medio alternativo hipotético debe ser idóneo para la 

consecución del objetivo del trato diferenciado. En consecuencia, si del análisis resulta 

que (1) existe al menos un medio hipotético igualmente idóneo que (2.1) no interviene 

en la prohibición de discriminación o que (2.2), interviniendo, tal intervención es de 

menor intensidad que la adoptada por el legislador, entonces, la ley habrá infringido el 

principio-derecho de igualdad y será inconstitucional. (STC 045-2004-PI/TC, 2005).  

6.3.3.Subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto 

Este juicio del principio de proporcionalidad resulta aplicable si las medidas 

limitativas hayan superado previamente los análisis de idoneidad y necesidad; por lo 

que una vez superado ello, la limitación al derecho fundamental afectado debe ser 

proporcionada respecto a la finalidad perseguida, o como diría Robert Alexy, al 

formular la ―Ley de la ponderación‖ (Das Abwägungsgesetz), “Cuanto mayor es el 

grado de la no satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor tiene que 
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ser la importancia de la satisfacción del otro” (Bernal Pulido, Los derechos 

fundamentales y la teoría de los principios. ¿Es la teoría de los principios la base para 

una teoría adecuada de los derechos fundamentales de la Constitución Española?, 

2007), generándose así, de alguna manera, una relación de equilibrio razonable
39

; 

siendo que: 

Esta relación de equilibrio razonable se obtiene al ponderar –es decir, sopesar, 

comparar- por un lado, los perjuicios que la medida interventora supone para el ejercicio 

del derecho fundamental afectado, y por otro los beneficios que se derivan de ella, para 

la satisfacción del otro principio que constituye su finalidad. Así, una medida podrá ser 

calificada como proporcionada, cuando las ventajas que se obtienen de su adopción, 

compensan los sacrificios que esta implica para los titulares del bien constitucional 

afectado‖; en base a ello, establece tres pasos en cuanto a la aplicación del juicio 

ponderativo, pero partiendo siempre de la presencia de dos derechos fundamentales 

opuestos, empezando por definir el grado de afectación o sacrificio de uno de los 

derechos fundamentales, y posteriormente definir el grado de importancia de la 

satisfacción del derecho fundamental opuesto, y culminando con definir si dicha 

importancia justifica el sacrificio del otro (Indacoechea Prevost, 2008, pág. 65).  

Todo ello supone que cuando el Tribunal se enfrenta a un caso donde existe 

conflicto entre dos principios constitucionales, no solo deberá realizar un ejercicio 

argumentativo enjuiciando las disposiciones constitucionales en conflicto 

(ponderación
40

), sino que también deberá evaluar todas las posibilidades fácticas 

                                                 

 
39

 En ese mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional Peruano al señalar que 

“(…) El también llamado juicio de proporcionalidad strictu sensu, persigue establecer si la 

medida guarda una relación razonable con el fin que se pretende alcanzar, a través de un 

balance entre sus costos y sus beneficios” (STC Exp N° 0072-2004-AA/TC, 2005). 

40
El término ponderación deriva de la noción latina ―pondus‖ que significa peso, la misma 

que obtiene sentido, porque cuando el juez o el fiscal ponderan, su función consiste en pesar 

o sopesar los principios que concurren al caso concreto. Inicialmente podemos señalar que la 

ponderación es la manera de aplicar los principios y de resolver las colisiones que pueden 
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(necesidad, adecuación), a efectos de determinar si, efectivamente, en el plano de los 

hechos no existía otra posibilidad menos lesiva para los derechos en juego que la 

decisión adoptada‖ (Cresci Vasallo, 2008, pág. 71). 

Siguiendo la fórmula propuesta por Robert Alexy, éste propone a la fórmula del 

Peso como el segundo arte de la Estructura de la Ley de Ponderación, refiriendo que, 

con ello, a los principios se le puede atribuir un valor; para ello, propone utilizar tres 

intensidades distintas (fórmula del peso): leve, medio y grave, la cual es conocida 

como la Escala Triádica, y que:  

(…) para de considerar los niveles de intervención o satisfacción de un principio o bien 

como leves (L), medios (m) o graves (g) a los cuales se les denomina ‗intensidades‘ (I) y 

serán siempre objeto de valoración a partir de las circunstancias que nos ofrezca el caso 

en concreto, de este modo, estas medidas determinaran los pesos de los derechos o 

principios en colisión (Galvez Miranda, 2012).  

En ese sentido nuestro Tribunal Constitucional también se ha pronunciado, 

manifestando que “La valoración de las intensidades puede ser catalogada como: 

grave, medio o leve, escala que es equivalente a la de: elevado, medio o débil. Por 

esta razón, la escala puede también ser aplicada para valorar los grados de 

realización del fin constitucional de la restricción” (STC Exp. N° 0007-2006-PI/TC, 

2006); y en cuanto a dichas escalas: 

a) Una intervención es de intensidad grave cuando la discriminación se sustenta en 

alguno de los motivos proscritos por la propia Constitución (artículo 2°, inciso 2: origen, 

raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) y, además, tiene como 

                                                                                                                                          

 
presentarse entre ellos y los principios o razones que jueguen en sentido contrario. Por otro 

lado, Carlos Bernal Pullido define la ponderación como ―(…) la forma como se aplican los 

principios jurídicos, es decir, las normas que tienen la estructura de mandato de 

optimización. Estas normas no determinan exactamente lo que debe hacerse, sino que 

ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades 

jurídicas y reales existentes‖.(Tupayachi Sotomayor, 2008).  
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consecuencia el impedimento del ejercicio o goce de un derecho fundamental (v.gr. 

derecho a la participación política) o un derecho constitucional. b) Una intervención es 

de intensidad media cuando la discriminación se sustenta en alguno de los motivos 

proscritos por la propia Constitución (artículo 2°, inciso 2: origen, raza, sexo, idioma, 

religión, opinión, condición económica) y, además, tiene como consecuencia el 

impedimento del ejercicio o goce de un derecho de rango meramente legal o el de un 

interés legítimo. c) Una intervención es de intensidad leve cuando la discriminación se 

sustenta en motivos distintos a los proscritos por la propia Constitución y, además, tiene 

como consecuencia el impedimento del ejercicio o goce de un derecho de rango 

meramente legal o el de un interés legítimo‖ (STC 045-2004-PI/TC, 2005). Y 

finalmente, el Tribunal Constitucional Peruano ha recogido criterios para la ponderación 

entre los beneficios y los sacrificios que toda medida interventora implica; en ese 

sentido, ―Se pueden recoger tres criterios con la finalidad de realizar el análisis de 

proporcionalidad. Estos criterios son: que la comparación entre medios y fines debe 

orientarse a determinar la intensidad de la limitación, para que, cuanto mayor sea la 

limitación, más importantes deban ser los intereses generales que la regulación proteja; 

que cuanto mayor sea la importancia o jerarquía de los intereses perseguidos por la 

regulación, mejor podrán justificar una limitación en los derechos fundamentales; y, que 

cuanto más afecte una intervención a los derechos fundamentales, deban ser más 

cuidadosamente tenidas en cuenta las razones utilizadas para la justificación de la 

medida legislativa restrictiva‖ (STC Exp. N° 0030-2004-AI/TC, 2005). 
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III.MATERIAL Y MÉTODOS: 

1.Material de Estudio:  

1.1.Población  

En el presente trabajo de investigación la población está construida en dos 

divisiones de acuerdo a la configuración de nuestro diseño de contrastación de 

hipótesis. 

a. En la primera división nuestra población está conformada por la 

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA utilizada en la presente Tesis, 

procedente de obras jurídicas, tesis, revistas jurídicas, artículos y ensayos 

jurídicos que abordan el tema de la presente investigación en un número total 

de 40 textos bibliográficos. Gráficamente:  

Población Consistente en el Número de Textos de INFORMACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 

Obras Jurídicas Derecho Electoral Derecho Constitucional 

Libros 1 15 

Tesis 1 

Artículos y Ensayos 

Jurídicos 
23 

NÚMERO TOTAL DE TEXTOS DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

- 40 TEXTOS 

 

b.  En la segunda sección poblacional nuestra población estará constituida 

principalmente por 21 resoluciones que contienen pronunciamientos sobre 

solicitudes de exclusión de candidatos del proceso electoral por vulnerar el 
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artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, emitidas por el Pleno del 

Jurado Nacional de Elecciones en el año 2016 en sede de apelación; 

encontrados en el sistema de jurisprudencia sistematizada de la página web 

del Jurado Nacional de Elecciones. 

Se utiliza la abreviatura ―APP‖ para indicar que la organización política es 

Alianza para el Progreso y ―PPK‖ para indicar que la organización política es 

Peruanos por el Kambio. 

Año 
Organización 

Política 
Resolución 

Resultado 

Excluido No excluido 

2016 

APP 196-2016-JNE X  

Fuerza Popular 292-2016-JNE  X 

Fuerza Popular 298-2016-JNE  X 

Fuerza Popular 313-2016-JNE  X 

Fuerza Popular 344-2016-JNE  X 

APP 367-2016-JNE  X 

Fuerza Popular 366-2016-JNE  X 

PPK 335-2016-JNE  X 

PPK 360-2016-JNE  X 

Fuerza Popular 340-2016-JNE  X 

Fuerza Popular 345-2016-JNE  X 

PPK 334-2016-JNE  X 

Fuerza Popular 337-2016-JNE  X 

Fuerza Popular 342-2016-JNE  X 

Fuerza Popular 316-2016-JNE  X 

Fuerza Popular 314-2016-JNE  X 

Fuerza Popular 311-2016-JNE  X 

Fuerza Popular 310-2016-JNE  X 

Perú Posible 305-2016-JNE  X 

Fuerza Popular 303-2016-JNE X  

PPK 283-2016-JNE  X 
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1.2.Muestra 

Previo a efectuar el análisis de la muestra, considerando que existe una población 

pequeña de sentencias dado el poco tiempo transcurrido desde la entrada en vigencia 

del artículo 42 de la LOP, se aplicará el método de muestreo no probabilístico 

intencional. 

a. En la primera sección de un total de 40 textos bibliográficos, se utilizará un 

número de 30 textos nacionales y extranjeros en los que se aborda con mayor 

precisión y amplitud la temática de la presente tesis de investigación. 

b. La sección constituida por el número de resoluciones del Jurado Nacional de 

Elecciones que se pronunciaron sobre solicitudes de exclusión de candidatos, 

en número de 10, de un total de 21 resoluciones. 

Con ello encontramos que la muestra total de la presente tesis es un total de 

10 resoluciones que serán analizadas. 

2.Métodos: 

2.1.Sistemático jurídico: 

Serán aplicados para analizar el Ordenamiento Jurídico peruano referido al 

Derecho Electoral, como un sistema de normas que guardan una íntima relación y 

están debidamente jerarquizados por lo que ―…el propósito es obtener una respuesta 

coherente que la sola lectura de un solo texto normativo no está en grado de ofrecer.‖ 

(Ramos Nuñez, 2007).
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2.2.Inductivo y deductivo: 

Servirá para la caracterización del fenómeno jurídico, yendo de un grado menor 

de generalización hasta un grado mayor de generalización, igualmente en el otro 

método nos vamos a servir de las propiedades más generales, inherentes al fenómeno 

para llegar a las propiedades de fenómenos singulares del mismo género o especie. 

2.3.Análisis y síntesis:  

Serán aplicados para la comprensión y análisis las resoluciones expedidas por el 

Jurado Nacional de Elecciones peruano que contengan procesos en materia electoral, 

donde exista un pronunciamiento respecto a un pedido de exclusión de un candidato 

por vulneración del artículo 42 de la LOP.  

3. Técnicas:  

3.1.Hermenéutica jurídica: 

Para el análisis del ordenamiento jurídico nacional, utilizando las técnicas: 

interpretación literal, sistemática, teleológica, sociológica, además la opinión de la 

doctrina y jurisprudencia. 

3.2.Técnica documental o bibliográfica: 

A partir del uso de esta técnica reuniremos textos y títulos de las investigaciones 

precedentes que se hayan realizado sobre el tema, materia de investigación. Para el 

acopio de esta información y su posterior ordenación. 

3.2.1.Fichas de Investigación:  

Permitirá ordenar, sistematizar y seleccionar el contenido de las fuentes 

consultadas: 
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 Ficha Textual: para la trascripción literal de un pensamiento o idea. 

 Ficha de Resumen: presentan la información esencial y básica en forma 

condensada. 

 Ficha de comentario: representa el aporte del lector y pone de manifiesto su 

creatividad. Es la más valiosa para el estudio y sobre todo para la redacción 

del trabajo. 

 Fichas combinadas o mixtas: Con fichas textuales más resumen y ficha 

textual más comentario. 

3.3.Análisis de contenido: 

Se va a realizar un análisis de contenido donde se puede apreciar la posición 

doctrinaria de distintos autores que tratan sobre el sufragio pasivo, la exclusión de 

candidatos y el principio de proporcionalidad. 

3.3.1.Análisis jurisprudencial: 

Por medio de esta técnica, se procederá a analizar y sistematizar los fundamentos 

de hecho y de derecho tanto de la defensa del candidato como de las resoluciones del 

Jurado Nacional de Elecciones. 

4.Diseño de Contrastación de Hipótesis. 

El diseño de investigación es de tipo Descriptivo Simple, cuyo empleo es para 

describir características de la realidad normativa. 

5.Esquema 

        M                     O         

                                 1                           1 

 Dónde: 
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 M  =  Muestra de estudio. 

    O  =  Observación realizada a dicha muestra. 

M1     Resoluciones expedidas, en el año 2016, por el Jurado Nacional 

de Elecciones. 

  M2     Ley de Organizaciones Políticas Nº 28094. 

  M3      Doctrina especializada en materia electoral. 

  O1       La vulneración al derecho de sufragio pasivo 

6. Instrumentos de Investigación. 

6.1.Para Recolectar Información. 

6.1.1.Fichas de Registro. 

 Bibliográficas: se refieren al autor y a su obra. 

 Hemerográficas: para el registro de revistas y   periódicos. 

6.1.2. Fichas de Investigación. 

 Ficha Textual: para la trascripción literal de un pensamiento o idea. 

 Ficha de Resumen: presentan la información esencial y básica en forma 

condensada. 

 Ficha de comentario: representa el aporte del lector y pone de manifiesto su 

creatividad. Es la más valiosa para el estudio y sobre todo para la redacción 

del trabajo. 

 Fichas combinadas o mixtas: Con fichas textuales más resumen y ficha 

textual más comentario. 
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IV.RESULTADOS 

1.Resultado 1 

Del análisis de la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional, se ha podido 

establecer que los requisitos, condiciones y restricciones para ejercer el derecho al 

sufragio pasivo se encuentran previstos tanto en normas de orden interno 

(Constitución y leyes electorales) como en normas de orden internacional 

(Convención Americana sobre Derechos Humanos), pudiendo dictarse las mismas no 

sólo exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, 

instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso 

penal, sino también de acuerdo a las necesidades, intereses y prioridades de los 

Estados, respetando el principio de proporcionalidad. 

2.Resultado 2 

De acuerdo a la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, la sanción de exclusión de candidatos no vulnera el inciso 2 del artículo 23 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

3.Resultado 3 

 De la revisión de las resoluciones dictadas por el Jurado Nacional de Elecciones 

durante el proceso de Elecciones Generales 2016, se advierte que este órgano sólo 

realizó el juicio de adecuación o idoneidad de la medida de exclusión por infracción 

del artículo 42 de la LOP, pero no agotó el principio de proporcionalidad, pues a su 

entender dicha medida no lesiona el derecho al sufragio pasivo del candidato. 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

“Exclusión de candidatos por infracción del artículo 42 de la LOP y el principio de 

proporcionalidad” 
 

 

 

 

 

 

167 

4.Resultado 4 

La exclusión de candidatos del proceso electoral por entrega de dádivas si constituye 

una afectación al derecho a sufragio pasivo, y en los términos en que se encuentra 

redactada en el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, vulnera el principio 

de proporcionalidad.  

5.Resultado 5 

De las diez resoluciones del año 2016 del Jurado Nacional de Elecciones que se 

tomaron como muestra, en dos casos dicho órgano decidió la exclusión de los 

candidatos del proceso electoral por entrega de dádivas, mientras que en los otros 

ocho determinó la no exclusión de los candidatos. 

  

20% 

80% 

Resoluciones sobre exclusión de candidatos por 
infracción del artículo 42 de la LOP 

Excluido No excluido
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V. DISCUSIÓN 

1.Sobre los requisitos, condiciones y restricciones al sufragio pasivo 

El sufragio pasivo, como derecho político de primera generación, goza de protección 

tanto dentro de los ordenamientos internos de cada país, como dentro de los sistemas 

internacionales de derechos humanos, y en el caso específico de nuestro país, su 

consagración y reglamentación se encuentra tanto en la Constitución Política de 

1993, como en leyes tales como la Ley de Organizaciones Políticas, Ley Orgánica de 

Elecciones, Ley de Elecciones Regionales, Ley de Elecciones Municipales, las leyes 

orgánicas de los organismos integrantes del sistema electoral (JNE, ONPE y 

RENIEC), y los reglamentos que se dictan para cada proceso electoral, siendo 

además el Perú un Estado firmante de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos desde el 27 de julio de 1977, por lo que sus ciudadanos pueden recurrir a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a través de esta a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en caso vean vulnerado su derecho al sufragio 

pasivo consagrado en el artículo 23 de la Convención. 

En el marco del compromiso asumido con la firma y ratificación de la Convención, 

nuestro país ha establecido requisitos y condiciones para el ejercicio del sufragio 

pasivo exclusivamente por razones de edad, nacionalidad y residencia, habiendo 

descartado las de idioma e instrucción. Así, por ejemplo, para poder postular a la 

Presidencia de la República se requiere tener como mínimo 35 años de edad y ser 

peruano de nacimiento, mientras que para el cargo de congresista la edad se reduce a 

25 años, y en el caso de los postulantes a gobernadores y consejeros regionales, y 

alcaldes y concejeros municipales, se agrega la condición de la residencia durante 

determinado periodo de tiempo dentro de la circunscripción electoral a la cual 
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postula, posibilitándose en el caso de las entidades municipales la participación 

electoral de ciudadanos extranjeros con determinado tiempo de residencia en el 

territorio.  

Caso distinto es el de las restricciones, pues en este caso nuestro constituyente de 

1993 y nuestros legisladores han ido considerando no solo la capacidad civil o 

mental, o condena, por juez competente, en proceso penal, como causales para 

restringir el derecho a postular. Así, nuestra Constitución Política contempla en el 

artículo 100 la figura del ante juicio constitucional, en la cual se da atribuciones al 

Congreso de la República para inhabilitar a un funcionario público hasta por diez 

años, lo cual, de acuerdo al artículo 33 numeral 3 de la misma Constitución, 

implicaría la suspensión del ejercicio de la ciudadanía, y, por ende, la imposibilidad 

para que éste se presente como candidato a un cargo de elección popular. En este 

caso, como se ha podido observar, nuestra Constitución va más allá de lo literalmente 

previsto en la Convención, pues autoriza a un órgano no jurisdiccional la posibilidad 

de imponer una restricción al ejercicio de un derecho político, existiendo aún una 

discusión doctrinaria respecto a si es válida dicha forma de procedimiento para la 

restricción de un derecho político (Véase caso Lopez Mendoza contra Venezuela). 

De igual modo, en el artículo 91 se regulan los impedimentos para ser elegido 

congresista, los cuales están básicamente referidos a funcionarios públicos en 

ejercicio de sus funciones siempre y cuando no hayan renunciado con seis meses de 

anticipación a la elección. 

Ahora bien, las leyes electorales de desarrollo, como la Ley Orgánica de Elecciones, 

restringen el derecho a postular a la Presidencia de la República a los funcionarios 

públicos de mayor jerarquía del Estado siempre que no hayan renunciado con seis 
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meses de anticipación (norma que se repite para el caso de los postulantes al 

Congreso de la República de acuerdo al artículo 113 de la LOE, y para los 

postulantes al cargo de gobernadores regionales de acuerdo al artículo 14 de la Ley 

de Elecciones Regionales), así como al cónyuge y parientes consanguíneos dentro 

del cuarto grado y afines dentro del segundo, del que ejerce o haya ejercido la 

Presidencia de la República en el año precedente a la elección (artículo 107). Por su 

parte, la Ley de Organizaciones Políticas sanciona con la exclusión del proceso 

electoral a los candidatos que consignen información falsa en su hoja de vida 

(artículo 23.5), o a los que entreguen, prometan u ofrezcan dinero, regalos, dádivas u 

otros obsequios de naturaleza económica (artículo 42). 

Como bien puede observarse, ninguna de las restricciones señaladas calza con lo 

previsto en el inciso 2 del artículo 23 de la Convención, pues la condición de 

funcionario público, cónyuge o pariente, o la consignación de información falsa o la 

entrega de dádivas, no tienen que ver con las materias posibles de regulación; sin 

embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las sentencias de los 

casos Yatama conta Nicaragua y Castañeda Gutman contra México, ha precisado que 

dichas materias (edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil 

o mental, o condena penal) no son las únicas sobre las que los Estados pueden 

reglamentar el ejercicio del sufragio pasivo, ello a pesar de que se use el término 

―exclusivamente‖ de forma precedente a la enumeración antes referida, debiendo 

más bien entenderse que dicha enumeración “busca evitar la posibilidad de 

discriminación contra individuos en el ejercicio de sus derechos políticos”, estando 

más bien estas causales referidas a condiciones habilitantes que la ley puede imponer 

para ejercer los derechos políticos (párrafo 155, Castañeda Gutman vs México), pues 
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la Convención sólo se limita a “establecer determinados estándares dentro de los 

cuales los Estados legítimamente pueden y deben regular los derechos políticos, 

siempre y cuando dicha reglamentación cumpla con los requisitos de legalidad, esté 

dirigida a cumplir con una finalidad legítima, sea necesaria y proporcional; esto es, 

sea razonable de acuerdo a los principios de la democracia representativa” (párrafo 

149, Caso Castañeda Gutman vs México), más aún si, como ya hemos señalado, los 

derechos políticos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones 

legítimamente dictadas por los Estados en virtud de su obligación de garantizar el 

libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas sujetas a su 

jurisdicción (artículo 1.1. de la Convención), obligación que se traduce en el “diseño 

de un sistema que permita que se elijan representantes para que conduzcan los 

asuntos públicos” (párrafo 157, Caso Castañeda Gutman vs México), y que tiene que 

ver con la soberanía de los Estados para diseñar su sistema electoral de acuerdo a la 

idiosincrasia propia de la Nación, con la sola condición de que la reglamentación 

“debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una 

sociedad democrática. La observancia del principio de legalidad exige que el Estado 

defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos 

puedan participar en la contienda electoral, y que estipule claramente el 

procedimiento electoral que antecede a las elecciones... La restricción debe 

encontrase prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios 

razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para 

satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo” (párrafo 

206, Caso Yatama vs Nicaragua). 
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Siendo así, el Estado Peruano, al introducir las restricciones al sufragio pasivo que se 

encuentran recogidas en la Constitución y las leyes electorales antes citadas, ha 

hecho uso de su natural soberanía para diseñar nuestro sistema electoral, imponiendo 

restricciones al sufragio pasivo mediante ley bajo la premisa de que, mediante estas, 

se garantizan principios como la igualdad ante la ley y la alternancia en el poder, 

evitando que se utilicen recursos públicos para las campañas electorales de 

funcionarios públicos, que familias busquen perpetuarse en el poder, que el 

electorado actúe sobre la base de información falsa, y que se utilice el poder 

económico como una forma directa de acceder al poder, siendo que si bien las 

finalidades pueden resultar legitimas, cada caso debe ser visto de forma particular a 

efectos de determinar si son medidas necesarias y proporcionales, debiendo 

armonizarlas con las normas de la Convención, debiendo tenerse en cuenta que el 

hecho de que una medida persiga un fin permitido por la Convención no implica que 

la misma sea necesaria y proporcional (párrafo 184, Caso Castañeda Gutman vs 

México). 

En conclusión, el sufragio pasivo en nuestro país tiene requisitos, condiciones y 

restricciones que se encuentran recogidos tanto en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, la Constitución Política de 1993, y las leyes electorales tales 

como la Ley Orgánica de Elecciones, Ley de Elecciones Regionales, Ley de 

Elecciones Municipales y Ley de Organización Políticas. 

2.Sobre la convencionalidad de la sanción de exclusión del candidato del proceso 

electoral 

Como hemos afirmado en los capítulos precedentes, los Estados, en su obligación de 

diseñar su sistema electoral que posibilite el ejercicio de los derechos políticos 
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contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se encuentra 

facultado para introducir, mediante leyes, restricciones al ejercicio del derecho al 

sufragio pasivo, de modo tal que mediante éstas se atiendan finalidades legitimas o 

se satisfaga un interés público imperativo, respetando principios como la igualdad 

ante la ley, necesidad y proporcionalidad. 

Esta obligación implica “el establecimiento de los aspectos organizativos o 

institucionales de los procesos electorales, a través de la expedición de normas y la 

adopción de medidas de diverso carácter para implementar los derechos y 

oportunidades reconocidos en el artículo 23 de la Convención” (párrafo 159, Caso 

Castañeda Gutman vs México),  

En ese sentido, habiéndose también mencionado que la lista contenida en el artículo 

23 inciso 2 de la Convención no constituye una lista cerrada o númerus clausus de 

restricciones, sino que se refiere más bien a una lista de condiciones habilitantes que 

debe ser tenida en cuenta por los Estados para el diseño de su sistema electoral 

(párrafo 155, Caso Castañeda Gutman vs Mexico), es de verse que la exclusión de un 

candidato por la realización de conductas prohibidas durante el proceso electoral es 

perfectamente compatible con la Convención, pues se trata de una sanción tipificada 

mediante ley, necesaria para asegurar la igualdad y equidad entre los participantes de 

la contienda electoral, debiendo asegurarse que esta medida sea proporcional 

respecto de los derechos que conculca, no teniendo mayor relevancia el que ya se 

haya admitido al candidato en el proceso electoral, pues es este precisamente quien 

decidió incumplir con las normas de organización del proceso electoral. 
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3. Sobre la condición de restricción de la exclusión de candidatos del proceso 

electoral 

Cuando en materia de derechos políticos nos referimos a restricciones, debemos 

entender que las mismas se tratan de limitaciones establecidas en el ordenamiento 

jurídico positivo (Tortora Aravena, 2010), mediante leyes en sentido formal y 

material (Opinión Consultiva OC-6/86, CorteIDH), a través las cuales se niega el 

alcance absoluto de los derechos fundamentales, y deben estar justificadas por 

objetivos colectivos de tanta importancia que claramente pesen más que la necesidad 

social de garantizar el pleno ejercicio de los derechos garantizados por la 

Convención, esto es, deben tener finalidades legítimas que se desprendan de las 

obligaciones estipuladas en el artículo 23.1 de la Convención (párrafo 181, Caso 

Castañeda Gutman vs Mexico), y que no sean más limitantes que lo estrictamente 

necesario (párrafo 58, Informe N° 38/96- Caso Sra. X contra Argentina), lo cual debe 

ser examinado a partir de un test de proporcionalidad de la medida restrictiva. 

Asimismo, se debe señalar que existen condiciones de limitación de los derechos 

fundamentales, a los cuales Tortora Aravena los define como “presupuestos o 

requisitos que deben observar las autoridades llamadas a imponer, con carácter 

general, restricciones ordinarias o extraordinarias a esa categoría de derechos”, no 

pudiendo hacerlo a su libre arbitrio o con poderes absolutos, siendo estas condiciones 

de carácter competencial (es decir, que sea la misma Constitución la que otorgue al 

legislador la facultad de desarrollar normas restrictivas, o al juez de imponerlas), de 

carácter internacional (por el cual la imposición de una restricción debe siempre 

considerar el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el 

Estado), de carácter material (por el cual se debe buscar el respeto del contenido 
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esencial de los derechos fundamentales, por cuanto expresan la idea del hombre 

como ser digno y libre) y de carácter lógico (por el cual las limitaciones deben estar 

debidamente justificadas y ser proporcionales). 

En las diversas resoluciones que ha dictado el Jurado Nacional de Elecciones durante 

el Proceso de Elecciones Generales 2016, señaló que “el artículo 42 de la LOP no 

incorpora nuevas cargas para el ejercicio del mencionado derecho [sufragio pasivo] 

sino que, por el contrario, tiene por objetivo que la elección sea democrática” 

(párrafo 31.2, Resolución N° 196-2016-JNE), asimismo, 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”, (la negrita es nuestra) (pág. 10, 

Resolución N° 310-2016-JNE). 

En relación a lo anterior, consideramos equivocado el criterio del Jurado Nacional de 

Elecciones cuando señala que esta medida no implica una restricción al derecho al 

sufragio pasivo, pues confunde el concepto de restricciones, con el de incapacidad 

para el ejercicio del sufragio pasivo, donde el primero es un género que abarca tanto 

a las incapacidades como a las inelegibilidades, siendo las primeras condiciones de 

capacidad creadas por el ordenamiento jurídico (por lo que abarcan los requisitos e 

impedimentos que se deben cumplir para postular), mientras que las segundas son 

condiciones para el ejercicio de un derecho preexistente, estando enmarcada la 

exclusión de candidatos dentro de este segundo subgrupo de restricciones. Afirmar lo 

contrario implicaría tener al sufragio pasivo como un mero derecho formal, sin 

posibilidades de realización fáctica, lo cual no resulta admisible al amparo del 
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artículo 23 de la Convención, pues esta considera a los derechos políticos no sólo 

como derechos sino también como oportunidades, esto es, como la posibilidad de 

que los derechos puedan ser ejercidos de forma efectiva, y en tal sentido, su 

protección no sólo debe limitarse al momento de la inscripción de la candidatura ante 

el organismo electoral, en la cual sólo se verifican los supuestos de incapacidad y 

algunos de inelegibilidad, sino hasta su desenlace final, que es al momento de la 

proclamación de los resultados, por lo que toda afectación que se realice al derecho 

del candidato, aún incluso después de su inscripción como tal, debe tenerse como una 

afectación a su derecho al sufragio pasivo. 

 

Por último, a favor de nuestra posición, la Misión de Observación Electoral de la 

Unión Europea, en su recomendación N° 5, señaló que “se recomienda 

encarecidamente que la determinación de la elegibilidad de los partidos y de los 

candidatos se haga con antelación suficiente para evitar la suspensión de los 

derechos de los candidatos a la participación política durante la campaña 

electoral” (Informe Final-Elecciones Generales Perú 2016, pág. 71). 

Restricciones 

Incapacidades Inelegibilidades 
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4.La proporcionalidad de la sanción de exclusión de candidatos del proceso 

electoral por infracción del artículo 42 de la Ley de Organizaciones 

Políticas 

En cuestión de derechos políticos, es común aplicar el test de proporcionalidad 

cuando de la imposición de medidas restrictivas se trata. Así, a modo de ejemplo, en 

el caso Yatama contra Nicaragua, la Corte IDH señalaba que su reglamentación 

debía observar, entre otros, el principio de proporcionalidad, al cual desarrollaba 

señalando que la restricción debía “atender a un propósito útil y oportuno que la 

torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a 

ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la 

que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el 

propósito que se persigue” (párrafo 206). En el mismo sentido, en el caso Castañeda 

Gutman contra México, se precisó que, respecto a la medida restrictiva, se debe 

valorar si la misma ―a) satisface una necesidad social imperiosa, esto es, está 

orientada a satisfacer un interés público imperativo; b) es la que restringe en menor 

grado el derecho protegido; y c) se ajusta estrechamente al logro del objetivo 

legítimo” (párrafo 186). 

Como hemos desarrollado en el marco teórico de nuestro trabajo, el principio de 

proporcionalidad es “un principio de naturaleza constitucional que permite medir, 

controlar y determinar que aquellas injerencias directas o indirectas, tanto de los 

poderes públicos como de los particulares, sobre el ámbito o esfera de los derechos 

de la persona humana, respondan a criterios de adecuación, coherencia, necesidad, 

equilibrio y beneficio entre el fin lícitamente perseguido y los bienes jurídicos 

potencialmente afectados o intervenidos, de modo que sean compatibles con las 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

“Exclusión de candidatos por infracción del artículo 42 de la LOP y el principio de 

proporcionalidad” 
 

 

 

 

 

 

178 

normas constitucionales” (Sanchez Gil R. , 2010, pág. 221), estando estructurado en 

base a tres subprincipios o mandatos que son el i) el juicio de adecuación o idoneidad 

de la medida, ii) el juicio de necesidad o indispensabilidad de la medida, y iii) el 

juicio de ponderación o proporcionalidad en sentido estricto (Alexy, 2008), bastando 

con que repruebe alguno de ellos para tener por desproporcionada y por tanto 

ilegítima a la medida (Sanchez Gil R. , 2007, pág. 39). 

En el mandato de adecuación o idoneidad, se debe determinar si la medida legislativa 

tiene un fin constitucionalmente legítimo, determinado por un “estado de cosas que 

debe alcanzarse por estar ordenado por un principio constitucional” (Bernal Pulido, 

citado por Sanchez Gil R., 2007, pág. 41), y si esta es idónea o adecuada para 

realizarlo, es decir, si de un pronóstico realizado por el interpreté, se puede llegar a la 

convicción de que la medida, abstractamente considerada, contribuye o facilita a la 

realización del fin inmediato que persigue, en el entendido de que como fin mediato 

tiene a su cargo satisfacer o promover a un determinado principio constitucional 

(Bernal Pulido, citado por Sánchez Gil, R, 2007, pág. 44), es decir, se trata de la 

verificación de una relación de causalidad de medio a fin (STC 045-2004-PI/TC, 

2005). 

En el mandato de necesidad o indispensabilidad se debe verificar que la medida 

restrictiva debe ser indispensable para satisfacer el fin buscado, para lo cual se 

deberá analizar si, de una serie de opciones igualmente idóneas, es la medida menos 

gravosa para el derecho afectado, o no existen opciones para satisfacer el fin 

perseguido, o las disponibles afectan el derecho intervenido en una medida mayor. 

Es decir, de acuerdo a lo señalado por Clérigo, se trata de una relación medio-medio 

(Becerra Suarez, 2012). 
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Por último, la proporcionalidad en sentido estricto o ponderación, supone una 

valoración entre un derecho fundamental o principio constitucional y el fin 

legislativo que origina su menoscabo, debiendo realizarse el análisis en dos aspectos: 

el normativo y el empírico, “atendiendo a la intensidad en que se lleva a cabo un 

menoscabo de un derecho fundamental y el beneficio del interés que se le opone, lo -

cual puede ocurrir en tres estratos (grave, medio y leve) (Alexy, 2003), de modo que 

„cuando la intensidad de la relación del fin del legislador sea por lo menos 

equivalente a la intensidad de la intervención en el derecho fundamental, la 

intervención legislativa deberá considerarse justificada‟‖ (Bernal Pulido, citado por 

Sanchez Gil R., 2007, pág. 50). 

4.1.Juicio de adecuación o idoneidad 

El Jurado Nacional de Elecciones, en las diversas resoluciones dictadas en la materia 

que nos ocupa, señaló que la sanción de exclusión de candidatos del proceso 

electoral por entrega de dádivas: 

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. (Resoluciones 310-2016-JNE, 283-2016-JNE, 311-2016-JNE, considerando 

3; Resolución 196-2016-JNE, considerando 15; Resolución 305-2016-JNE, 

considerando 4; Resolución 313-2016-JNE, considerando 6; y otros) (la negrita es 

nuestra). 
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A partir de lo dicho, se entiende que la afectación al derecho al sufragio 

pasivo del candidato tiene como finalidad garantizar la realización de elecciones 

libres, entendidas estas como cerradas a cualquier forma de influencia económica, 

conforme al mandato del artículo 31 de la Constitución, así como asegurar la 

vigencia del principio de igualdad de oportunidades o equidad, contemplado en 

el artículo 2 inciso 2 de la Constitución y en el artículo 24 de la Convención, pues 

conforme advirtió Sanchez Muñoz “la igualdad de oportunidades en el acceso a las 

competiciones electorales es el presupuesto y fundamento de la libertad de elección, 

e implica garantizar la libertad de acceso a dichas competiciones, impidiendo, por 

ejemplo, que algunos de los competidores electorales obtengan ventajas indebidas 

como consecuencia de las posibles situaciones de dominio (políticas, sociales o 

económicas) en las que pudieran encontrarse” (2007, pág. 92), es decir, busca 

proteger fines legítimos a los cuales se ha comprometido el Estado Peruano no 

sólo en su Constitución, sino también en el marco de un tratado internacional de 

obligatorio cumplimiento. 

Del mismo modo, la medida es idónea para el fin inmediato propuesto, esto 

es, para asegurar la celebración de elecciones libres en condiciones de igualdad, 

pues suprime la candidatura de quien busca llegar al poder político haciendo uso 

predominante de sus ventajas económicas, y permite participar bajo las mismas 

condiciones a los demás candidatos. 

En conclusión, la medida de exclusión de candidatos por infracción del artículo 

42 de la LOP es adecuada, pues busca proteger un objetivo legítimo como es la 

celebración de elecciones libres, y de esta forma alcanza un fin legítimo, el cual es la 

vigencia del principio de igualdad de oportunidades, e idónea, pues al suprimir la 
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candidatura del infractor permite participar a los demás candidatos en condiciones de 

igualdad. 

4.2.Juicio de necesidad 

En este subcriterio debemos analizar si la exclusión de candidatos del proceso 

electoral por haber realizado la conducta prohibida en el artículo 42 de la LOP 

(entregar, prometer u ofrecer dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza 

económica) es indispensable (por vulnerar en menor medida o por ser la única 

opción) para garantizar la celebración de elecciones libres en condiciones de 

igualdad para todos los participantes, o si, por el contrario, existen otras medidas 

igualmente idóneas y menos gravosas para el derecho al sufragio pasivo del 

candidato, en cuyo caso se deberá dar por agotado el test de proporcionalidad al no 

superar el subcriterio de necesidad. 

Desde la entrada en vigencia del artículo 42 de la Ley de Organizaciones 

Políticas se han dado una serie de pronunciamientos en su contra. A modo de 

ejemplo, el entonces presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Francisco 

Artemio Távara Córdova, calificó como una ―atrocidad‖ la Ley que incorporó dicha 

medida (2016), mientras que Luis Almagro, secretario general de la Organización de 

Estados Americanos, manifestó que “el sistema de inhabilitación que aplica el JNE 

no ofrece garantías necesarias” y reclamó medidas para restablecer derecho de 

participación política (2017). Del mismo modo, la Misión de observación electoral 

de la Unión Europea recomendó en su informe final “la creación de diferentes 

categorías de esta práctica que serán castigadas y la definición de una escala de 

sanciones en función de la naturaleza y la repetición de la violación” (página 19). 
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Lo reseñado nos lleva a recordar que el artículo 42 de la LOP no sólo sanciona 

al candidato, sino también a la organización política que incurre en alguno de los 

supuestos de propaganda prohibida, en cuyo caso se faculta a la ONPE a imponer 

una multa de cien unidades impositivo tributarias, actualmente ascendente a 

cuatrocientos cinco mil soles (S/ 405,000.00). 

La tipificación de una sanción pecuniaria a las organizaciones políticas, en vez 

de su exclusión del proceso electoral por infracción del artículo 42 de la LOP, 

permite formularse válidamente la pregunta de por qué no se estableció una sanción 

igual para el candidato infractor, y si esta sanción pecuniaria puede ser considerada 

como una medida idónea para salvaguardar la realización de elecciones libres.  

Al respecto, debemos precisar que las sanciones, dictadas como producto de 

una lesión que afecta a “intereses generales o a valores objeto de una especial 

protección por el ordenamiento”, tiene fines preventivo especiales y generales, pues 

busca asegurar que el sujeto no vuelva a realizar la misma infracción, y de ese modo 

también desalienta a otros a realizar el mismo tipo de conductas (Vidal Fernandez, 

2014). 

En tal sentido, podemos afirmar que la sanción pecuniaria tiene por finalidad 

evitar que la organización política sancionada continúe realizando formas prohibidas 

de propaganda electoral, así como también busca desalentar a las otras 

organizaciones políticas para que realicen semejantes actividades, y siendo analizada 

en un plano teórico, es adecuada e idónea para salvaguardar el interés legítimo del 

Estado en la celebración de elecciones libres en condiciones de igualdad para todos 

los participantes, pues mediante su imposición se le resta a la organización 

sancionada recursos económicos para la realización de conductas prohibidas y 
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de otras formas de propaganda electoral, ello siempre y cuando se establezcan al 

mismo tiempo medidas para hacer efectivo el cobro de la multa impuesta. Asimismo, 

en tanto permite que la organización sancionada continúe participando en el proceso 

electoral, la consideramos una medida menos lesiva al derecho de participación 

política, respecto de la sanción de exclusión impuesta como única modalidad de 

sanción a los candidatos infractores. 

Pues bien, al día de hoy, no hemos encontrado aún argumentos que sustenten 

una diferenciación entre las sanciones previstas para las organizaciones políticas y 

para los candidatos que infringen el artículo 42 de la LOP, ni razones que justifiquen 

el por qué nuestro legislador decidió incorporar como única sanción posible la 

exclusión del candidato en tales supuestos, ello a pesar que, como acabamos de 

explicar, la sanción pecuniaria es igual de adecuada e idónea al fin buscado por 

la norma, y menos lesiva que ésta al derecho al sufragio pasivo del candidato, 

pues le permitiría seguir participando del proceso electoral; sin embargo, 

creemos que para ello deben también plantearse determinadas condiciones y 

restricciones que equiparen las situaciones desiguales creadas a partir de la infracción 

sancionada. 

Por otra parte, en tanto el Estado Peruano financia propaganda electoral en 

estaciones de radio y televisión de propiedad privada y del Estado, a todas las 

organizaciones políticas con inscripción definitiva de candidatos a la Presidencia y al 

Congreso de la República, ello de acuerdo al artículo 37 de la LOP, que estableció la 

conocida como ―franja electoral‖, podría plantearse también como sanción a la 

conducta vulneratoria del artículo 42 de la LOP, la reducción o exclusión de dicho 

espacio publicitario al candidato infractor, imposibilitándole de este modo el 
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acceso a la publicidad pagada por el Estado, medida que es tan adecuada e idónea 

como la sanción pecuniaria, y menos lesiva que la exclusión del proceso, pues al 

mismo tiempo que responde a un fin legítimo, equipara las condiciones desiguales 

entre los candidatos, y afecta en menor medida el derecho al sufragio pasivo del 

candidato sancionado, por lo que bien podría plantearse su imposición conjunta con 

la pena de multa. 

Hasta este punto, ya hemos advertido al menos dos sanciones igual de 

adecuadas e idóneas para garantizar la celebración de elecciones libres, en 

condiciones de igualdad de oportunidades para todos los candidatos, las cuales, a la 

vez, resultan menos lesivas para el derecho al sufragio pasivo del candidato, que la 

que impone la exclusión actualmente contemplada en el artículo 42 de la LOP, por lo 

que, en los términos en los que se encuentra prevista actualmente la figura de la 

exclusión, resulta inconstitucional por afectación del principio de proporcionalidad, 

al no poder superar el criterio de necesidad. 

Lo anteriormente señalado no debe llevarnos a la conclusión equivocada de 

que es antijurídico o inconstitucional promover sanciones tan graves como la 

exclusión de un candidato del proceso electoral, pues ésta bien podría imponerse, 

como ya lo dijimos, bajo ciertos parámetros, como puede ser el establecimiento de 

sanciones graduales o adecuadas a la gravedad del hecho concreto. Así, en primer 

término, para los hechos más leves y el primer hecho, se debería imponer como 

sanciones la multa y/o el retiro de la franja electoral del candidato infractor, mientras 

que, para los hechos más graves y la reiteración, debería imponerse como sanción la 
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exclusión del candidato, por lo que estamos en desacuerdo con el artículo 328
41

 del 

Proyecto de Ley N° 1313/2016-JNE- Proyecto de Código Electoral, presentada por el 

Jurado Nacional de Elecciones el 26 de abril de 2017, pues la misma contempla 

únicamente como sanción, una multa no menor de 10 ni mayor de 100 UIT, dejando 

la decisión de exclusión al juez penal, previo proceso inmediato por el delito de 

inducción a la fuga (2017, pág. 354). 

Para culminar, como ya lo advertimos al inicio de este apartado, al no superar 

la medida de exclusión contemplada en el artículo 42 de la LOP el criterio de 

necesidad, resulta innecesario practicar el test de ponderación o proporcionalidad 

propiamente dicho, por lo que aquí damos por concluido el test de proporcionalidad, 

no sin antes criticar la posición adoptada por el Jurado Nacional de Elecciones en el 

Proceso de Elecciones Generales 2016, en el cual se limitó a aplicar la ley sin mayor 

                                                 

 
41

 Artículo 328.- Conducta prohibida en la propaganda política 

Las organizaciones políticas y/o los candidatos, en el marco de un proceso electoral están 

prohibidos 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 tengan una finalidad exclusiva de propaganda electoral, en cuyo caso no deberán 

exceder del 0.5% de la UIT por cada bien entregado como propaganda electoral. 

En caso de incumplimiento, se sancionará al infractor con una multa entre 10 y 100 UIT que 

será impuesta por la Oficina Nacional de Procesos Electorales dependiendo de la gravedad 

del hecho, debiendo considerarse el alcance de la conducta y/o de la propaganda. Cuando la 

conducta prohibida se realice ante varias personas, reunidas o separadas, será sancionada con 

una multa no menor de 80 ni mayor de 100 UIT. 

El candidato infractor responderá de manera solidaria con la organización política respecto a 

la multa impuesta por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, sin perjuicio de la 

sanción penal que corresponda conforme a lo previsto en el artículo 356 del Código Penal, 

como delito de inducción al voto y, en su caso, con arreglo al artículo 446 del Código 

Procesal Penal sobre el proceso inmediato. 
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detenimiento ni análisis de su constitucionalidad, pues agotó su estudio en el juicio 

de adecuación e ignoró los demás criterios del principio de proporcionalidad, 

situación que no se debe volver a repetir, pues dicho órgano es instancia final y 

definitiva en lo que se refiere a materia electoral, y por tanto, de acuerdo a lo previsto 

en el artículo 181 de la Constitución, debe resolver con arreglo a ley y a los 

principios generales de derecho. 

5.La cantidad de resoluciones en las que se dictó la exclusión de candidatos en el 

proceso de Elecciones Generales 2016 

Conforme se advierte de la gráfica ubicada debajo del resultado N° 5, de los diez 

casos analizados, en sólo dos de ellos el Jurado Nacional de Elecciones decidió 

confirmar la exclusión de los candidatos cuya conducta fue denunciada como 

constitutiva de infracción del artículo 42 de la LOP, siendo estos los casos resueltos 

en las resoluciones N°s 196-2016-JNE, correspondiente al caso del ciudadano Cesar 

Acuña Peralta, y 303-2016-JNE, correspondiente al caso del ciudadano Vladimiro 

Huaroc Portocarrero, casos ambos que fueron mediáticos y en los que se obtuvo 

prueba filmográfica irrefutable de la realización de la conducta prohibida por parte 

de los candidatos. 

Como elemento común, en todas las resoluciones mencionadas el Jurado 

Nacional de Elecciones negó que se estuviese afectando el derecho al sufragio pasivo 

de los candidatos cuya exclusión se encontraba en examen, y su estudio de 

proporcionalidad se limitó al juicio de adecuación o idoneidad, más no hizo ningún 

examen de necesidad. 
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RES. CANDIDATO SITUACIÓN RESULTADO 

196-

2016-

JNE 

Cesar Acuña 

Peralta, 

candidato a 

Presidente de 

la República 

del partido 

político 

Alianza para el 

Progreso. 

Caso llegó en apelación contra la resolución 

024-2016-JEE-LC1/JNE que resolvió excluir al 

candidato por haber ofrecido y entregado cinco 

mil soles a un ciudadano piurano el día 8 de 

febrero de 2016, y diez mil soles a comerciantes 

del Mercado Señor de Los Milagros el 11 de 

febrero de 2016, en ambos casos a través de una 

tercera persona. En primer lugar, el JNE señaló 

que el artículo 42 de la LOP era de aplicación 

inmediata, pues no afectaba el principio de 

seguridad jurídica ya que no tenía incidencia en 

los requisitos e impedimentos para postular o 

para inscribir lista de candidatos. En segundo 

lugar, precisó que el artículo 42 incorpora una 

nueva regla relativa a la forma en que las 

organizaciones políticas y sus integrantes deben 

efectuar su propaganda política, por lo que “la 

prohibición, si bien incorpora una restricción a 

la forma de hacer propaganda por las 

organizaciones políticas…no supone un nuevo 

requisito que deban cumplir los ciudadanos que 

buscan postular en un proceso electoral” (párr. 

13), pues tiene por finalidad salvaguardar que la 

propaganda electoral sea realizada conforme a 

los principios de igualdad, equidad (párr. 19) y 

competitividad, y que las votaciones traduzcan 

la expresión auténtica, libre y espontánea de los 

ciudadanos (párr. 15). Por último, precisó que 

por la gravedad que la sanción de exclusión 

supone, sólo debe ser impuesta siempre y 

cuando esté acreditada la conducta con medios 

idóneos, se realice una valoración del contexto 

donde se realice la propaganda, que sea el 

candidato quien en forma directa realice la 

entrega u ofrecimiento, y que el valor pecuniario 

de ello sea significativamente menor al límite 

que impone la ley (párr. 18). 

Se confirmó la 

resolución de 

primera 

instancia, en 

consecuencia, 

excluyó al 

candidato por 

unanimidad. 

303-

2016-

JNE 

Vladimiro 

Huaroc 

Portocarrero, 

candidato a 

Vicepresidente 

de la 

República del 

Partido 

Político Fuerza 

Popular. 

Caso llegó en apelación contra la resolución 

012-2016-JEE-LC1/JNE que resolvió excluir al 

candidato por haber obsequiado latas de atún y 

galoneras de agua que luego fueron repartidos a 

la población de Pampa Hermosa en Satipo, en un 

evento proselitista de la organización Política 

Fuerza Popular. Al resolver, el JNE señaló que 

el artículo 42 de la LOP no diferencia si un 

candidato presenta simultáneamente una o dos 

candidaturas, ya que la sanción recae sobre una 

persona independientemente de las candidaturas 

que ostente (párr. 23), ello atendiendo a que el 

candidato ya había sido excluido por el JEE de 

Huancayo pues también postulaba al cargo de 

Por 

unanimidad se 

confirmó la 

resolución de 

primera 

instancia, en 

consecuencia, 

excluyó al 

candidato. 
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congresista por la región Junín, 

310-

2016-

JNE 

Keiko Sofia 

Fujimori 

Higuchi, 

candidata a 

presidenta de 

la República 

por el partido 

político Fuerza 

Popular. 

Caso llegó en apelación contra la resolución 

011-2016-JEE-LC1/JNE que resolvió declarar 

infundadas las solicitudes de exclusión contra la 

candidata por haber entregado sobres 

conteniendo 300 soles en efectivo en un 

concurso de baile urbano y hip hop en Carmen 

de la Legua, Callao, el 14 de febrero de 2016, 

evento organizado por el grupo Factor K, grupo 

asociado a la organización política Fuerza 

Popular de la cual recibía apoyo económico. 

El JNE consideró de forma explícita que el 

artículo 42 no supone una variación de los 

requisitos e impedimentos que se deben cumplir 

para postular, por lo que no es una restricción al 

derecho al sufragio en su dimensión pasiva 

(consid. 4). Asimismo, señaló que no es 

necesario que la dádiva provenga de los recursos 

del candidato como lo había señalado el JEE en 

primera instancia. 

En la evaluación de los hechos, el JNE, por 

mayoría, precisó que estos constituían actos de 

proselitismo, y que no se logró acreditar que la 

candidata haya incurrido directamente o por 

medio de tercero en la conducta prohibida, ya 

que si bien quien entregó los sobres de dinero 

fue Marcos Pichilingue Gomez, no se llegó a 

probar que aquel actuó por orden o influencia de 

la candidata. 

En el voto en minoría, los miembros del pleno 

Ayvar Carrasco y Cornejo Guerrero señalaron 

que la candidata tuvo una participación activa y 

principal en la organización y entrega de 

premios dentro de un evento de carácter 

proselitista con propaganda política, y que la 

persona que realizó la entrega de los sobres sólo 

es un ayudante o auxiliar de hecho para la 

entrega efectuada por la candidata (párr. 22, 23 y 

25), por lo que votaron por la exclusión de la 

candidata. 

Por mayoría (3 

contra 2) se 

confirmó la 

resolución de 

primera 

instancia que 

declaró 

infundadas las 

solicitudes de 

exclusión de la 

candidata. 

283-

2016-

JNE 

Julio Cesar 

Meza Ccanto, 

candidato a 

congresista de 

la República 

por el partido 

político 

Peruanos por 

el Kambio 

Caso llegó en apelación contra la resolución 

007-2016-JEE-HUANCAVELICA/JNE que 

resolvió por mayoría declarar infundada la 

solicitud de exclusión del candidato, por haber 

regalado frazadas y diversos alimentos 

destinados a la ―Defensa Civil‖ del 

departamento de Huancavelica, el 7 de febrero 

de 2016 en el distrito de Yauli perteneciente a 

dicha región, durante una fiesta costumbrista 

denominada ―Carnavales y Gran Puchero‖. Al 

respecto, el JNE precisó que la condición de 

candidato se obtiene luego de haber participado 

Por 

unanimidad se 

confirmó la 

resolución de 

primera 

instancia que 

declaró 

infundada la 

exclusión del 

candidato. 
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en el proceso de democracia interna del partido, 

por lo que, si bien a la fecha de cometida la 

conducta denunciada aún no había sido admitido 

como tal por la autoridad electoral, ya tenía 

dicha condición. 

En la evaluación de los hechos, el JNE sustentó 

que, si bien el denunciado estuvo presente en el 

evento costumbrista en calidad de candidato, no 

se tiene medio probatorio idóneo que demuestre 

que aquel ofreció u entregó de manera directa 

dinero, regalos, dádivas u otros obsequios (párr. 

37). 

311-

2016-

JNE 

Victor 

Augusto 

Albrecht 

Rodriguez, 

candidato a 

congresista de 

la República 

por el partido 

político Fuerza 

Popular. 

Caso llegó en apelación contra la resolución 

006-2016-JEE-CALLAO/JNE que declaró 

improcedente la solicitud de exclusión del 

candidato por haber entregado leche en fórmula, 

bolsas de colostomía y un carrito sanguchero a 

una menor y sus padres, el día 20 de febrero de 

2016 en el programa ―Fábrica de sueños‖ 

transmitido en el canal de televisión ATV. 

El JNE resolvió por mayoría declarar nula la 

resolución de primera instancia pues no se había 

desplegado suficiente actividad probatoria para 

determinar si el candidato fue invitado por la 

producción del programa Fábrica de sueños a 

título personal o en su condición de candidato al 

congreso de la República. En cambio, el voto en 

minoría de los miembros Ayvar Carrasco y 

Cornejo Guerrero fue por decidir la exclusión 

del candidato, pues tuvieron por acreditada la 

entrega de los donativos mencionados, el cual se 

realizó por un medio de amplia difusión, y si 

bien no se mencionó durante el programa que el 

candidato tenía tal condición, de su trayectoria 

política y de su alocución se verifica que su 

mensaje estaba dirigido a promover su 

candidatura ante la población del Callao, por lo 

que con dichos hechos consiguió posicionarse 

ante el electorado. 

Por mayoría el 

JNE declaró 

nula la 

resolución de 

primera 

instancia, y el 

voto en 

minoría fue de 

la opinión de 

proceder a la 

exclusión del 

candidato. 

305-

2016-

JNE 

Carmen 

Omonte 

Durand, 

candidata a 

congresista de 

la República 

por el partido 

político Perú 

Posible. 

Caso llegó en apelación contra la resolución 

011-2016-JEE-LC1/JNE que declaró infundada 

la solicitud de exclusión de la candidata por 

haber entregado un sobre conteniendo un 

donativo al cómico Guillermo Campos en el 

programa televisivo ―Sábado con Andrés‖ del 

día 13 de febrero de 2016, que se transmite por 

el canal de televisión Panamericana. 

En dicho evento, la candidata iba vestida con 

una blusa blanca con el símbolo del partido Perú 

Posible, el número 3, y el texto ―marca así‖, y 

durante su participación el cómico Andres 

Hurtado Grados, dirigiéndose a la audiencia, 

Por mayoría el 

JNE declaró 

nula la 

resolución de 

primera 

instancia, y el 

voto en 

minoría fue de 

la opinión de 

proceder a la 

exclusión de la 

candidata. 
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señaló: ―Carmen Omonte, número 3, Perú 

Posible‖. 

El JNE resolvió por mayoría declarar nula la 

resolución de primera instancia pues no se había 

desplegado suficiente actividad probatoria para 

determinar que lo entregado en calidad de 

donativo tenía naturaleza económica. En cambio, 

el voto en minoría de los miembros Ayvar 

Carrasco y Cornejo Guerrero fue por decidir la 

exclusión de la candidata, pues durante el 

programa se hizo referencia a que el sobre 

entregado como donativo contenía dinero, y no 

siendo el dinero un artículo de propaganda 

electoral, carece de relevancia determinar su 

importe. 

313-

2016-

JNE 

Ramiro 

Guzman 

Ibañez, 

candidato a 

congresista de 

la República 

por el partido 

político Fuerza 

Popular. 

Caso llegó en apelación contra la resolución 

006-2016-JEE-HUANCAVELICA/JNE que 

resolvió excluir al candidato por haber donado 

frazadas que contenían propaganda política a 

favor de su candidata presidencial el 18 de 

diciembre de 2015 en el asilo del distrito de 

Ascención, a donde llegó en una camioneta que 

hacía alusión a su candidatura y con chalecos 

con las mismas referencias políticas, y por haber 

regalado calaminas en el centro poblado Velasco 

Pucapampa el 3 de febrero de 2016. 

En dicha resolución, el JNE precisó como actos 

prohibidos el entregar, prometer u ofrecer; como 

objeto el dinero, regalos, dádivas, u obsequios de 

naturaleza económica; y el mecanismo prohibido 

puede ser de forma directa o a través de terceros 

(párr. 4). 

En la evaluación de los hechos, el JNE precisó 

que, en tanto la entrega de frazadas al asilo se 

produjo en fecha anterior a la entrada en 

vigencia del artículo 42 de la LOP, la misma no 

resulta aplicable por aplicación del principio de 

irretroactividad; y, respecto a la entrega de las 

calaminas, en tanto no se acreditó que fue el 

candidato quien las adquirió con su patrimonio o 

el de su organización política, o que las hubiere 

entregado en un acto proselitista o de amplia 

difusión, desestimó dicho extremo de la 

solicitud. 

Por 

unanimidad el 

JNE declaró 

fundado el 

recurso de 

apelación; y en 

consecuencia, 

declaró 

infundada la 

solicitud de 

exclusión. 

292-

2016-

JNE 

Dianira 

Angelica Meza 

Mendoza, 

candidata a 

congresista de 

la República 

por el partido 

político Fuerza 

Caso llegó en apelación contra la resolución 

006-2016-JEE-MARISCALNIETO/JNE que 

resolvió excluir a la candidata por haber 

entregado un equipo de cómputo valorizado en 

S/ 250.00 soles al juez de paz de Cuchumbaya, 

el 31 de enero de 2016 en la plaza de armas del 

referido distrito. 

En dicha resolución, el JNE afirmó que la 

Por 

unanimidad 

declaró 

fundado 

recurso de 

apelación; en 

consecuencia, 

revocó la 
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Popular. sanción de exclusión es un límite impuesto por 

el legislador al derecho a la participación 

política, y, en estricto, al derecho al sufragio 

pasivo, por lo que ―la interpretación que se haga 

de las conductas prohibidas establecidas en 

dicho dispositivo debe ser estricta, restringida y 

acorde con la finalidad que busca la norma; y 

ii) que la aplicación de la sanción prevista solo 

debe realizarse en aquellos casos en los que los 

medios probatorios obrantes en autos permitan 

verificar de manera concluyente la comisión de 

la conducta prohibida” (párr. 5). 

En la evaluación de los hechos, el JNE 

determinó que no existe certeza de que la 

candidata, en un acto proselitista, haya realizado 

la entrega de un equipo de cómputo al juez de 

paz de Cuchumbaya. 

resolución en 

la que se 

resolvió 

excluir a la 

candidata. 

360-

2016-

JNE 

Pedro Pablo 

Kuczynski 

Godard, 

candidato a 

presidente de 

la República 

por el partido 

político 

Peruanos por 

el Kambio. 

Caso llegó en apelación contra la resolución 

013-2016-JEE-LC1/JNE que declaró infundada 

la solicitud de exclusión del candidato por haber 

regalado quince cajas de cerveza, botellas con 

licor de caña y bolsas con hoja de coca a los 

pobladores de Sapallanga durante la celebración 

de una actividad comunal denominada Akshu 

Tatay, luego de haber ofrecido un discurso de 

carácter proselitista el 30 de enero de 2016. 

En los videos que sustentan la denuncia, se 

observa al animador del evento mencionar que el 

candidato no había llegado con las manos vacías, 

sino también con los productos mencionados, 

ello mientras el candidato permanece en el lugar 

sin hacer la entrega de forma directa ni 

manifestar públicamente su entrega, por lo que, 

al no comprobarse el asentimiento del candidato 

respecto a dicha entrega, no puede imputársele a 

él la comisión de la conducta prohibida. 

Asimismo, señaló el JNE por mayoría que, si 

bien en otros momentos se observa que los 

bienes mencionados son entregados al candidato 

para repartirlos a otros sujetos, no está 

acreditado que aquel dirija la acción, por lo que 

no se configura la conducta típica sancionada. 

En el voto en minoría, el miembro del pleno 

Cornejo Guerrero votó por excluir al candidato, 

pues no se puede tener como justificación el 

hecho de que el candidato haya actuado sólo 

como intermediario o facilitador para su 

repartición, siendo que al haberse acreditado que 

el candidato aceptó con beneplácito el 

ofrecimiento de la entrega de dichos regalos, y 

participó de forma activa y directa en su 

repartición, configura la conducta prohibida 

Por mayoría (4 

contra 1) el 

JNE declaró 

infundado el 

recurso de 

apelación y 

confirmó la 

resolución que 

desestimó el 

pedido de 

exclusión del 

candidato, 

mientras que el 

voto en 

minoría fue por 

declarar 

fundado el 

recurso de 

apelación y 

excluir al 

candidato. 
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(párr. 17). 

367-

2016-

JNE 

Willy Serrato 

Puse, 

candidato a 

congresista de 

la República 

por el partido 

político 

Alianza para el 

Progreso. 

Caso llegó en apelación contra la resolución 

012-2016-JEE-CHICLAYO/JNE que declaró 

infundada la solicitud de exclusión del candidato 

por haber regalado pelotas a los niños de 

Túcume el 27 de enero de 2016, por haber 

entregado útiles deportivos a los integrantes del 

club deportivo Villa El Sol el 6 de febrero de 

2016, por haber donado cajas con útiles 

escolares a los pobladores del asentamiento 

humano Viña del Mar y el parque zonal de La 

Victoria el 11 de febrero de 2016, por haber 

obsequiado útiles deportivos a los integrantes del 

club deportivo Mariscal Castilla el 13 de febrero 

de 2016, y por haber regalado útiles deportivos y 

un trofeo en el pueblo Joven Santa Rosa de 

Chiclayo el 27 de febrero de 2016. 

En este caso, el JNE determinó que no existía 

medio de prueba idóneo que acredite que “el 

candidato ofreció o entregó, de manera directa 

o indirecta, los mencionados artículos” (párr. 

19). 

Por 

unanimidad, el 

JNE declaró 

infundado el 

recurso de 

apelación, y 

confirmó la 

resolución que 

declaró 

infundada la 

solicitud de 

exclusión. 

 

  

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

“Exclusión de candidatos por infracción del artículo 42 de la LOP y el principio de 

proporcionalidad” 
 

 

 

 

 

 

193 

VI.CONCLUSIONES 

 

1. El artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas vulnera el principio de 

proporcionalidad, pues la medida de exclusión no supera el criterio de necesidad, 

ya que existen otras medidas igual de adecuadas y menos gravosas al sufragio 

pasivo. 

2. En la mayoría de los casos, el Jurado Nacional de Elecciones decidió no excluir 

del proceso electoral a los candidatos cuya conducta fue denunciada como 

constitutiva de infracción al artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas. 

3. Los requisitos, condiciones y restricciones para ejercer el derecho al sufragio 

pasivo pueden dictarse no sólo exclusivamente por razones de edad, 

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

condena, por juez competente, en proceso penal, sino también de acuerdo a las 

necesidades, intereses y prioridades de los Estados, respetando el principio de 

proporcionalidad. 

4. La sanción de exclusión de candidatos no vulnera el inciso 2 del artículo 23 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

5. La exclusión de candidatos del proceso electoral por entrega de dádivas 

constituye una afectación al derecho al sufragio pasivo. 

6. El Jurado Nacional de Elecciones, durante el proceso de Elecciones Generales 

2016, sólo realizó el juicio de adecuación o idoneidad de la medida de exclusión 

por infracción del artículo 42 de la LOP, más no agotó el test de 

proporcionalidad. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda al Jurado Nacional de Elecciones aplicar el principio de 

proporcionalidad al momento de resolver en materia de derechos políticos, a fin 

de dar una adecuada protección a los mismos. 

2. Se recomienda al Jurado Nacional de Elecciones interpretar los supuestos de 

restricción de derechos políticos a la luz de la Convención América sobre 

Derechos Humanos, a fin de no entrar en contradicciones cuando de resolver en 

dicha materia se trate. 

3. En tanto no se efectúe modificación del artículo 42 de la Ley de Organizaciones 

Políticas, se recomienda inaplicar dicho dispositivo por afectar indebidamente el 

derecho al sufragio pasivo de los candidatos, pues incumple con el parámetro de 

necesidad del principio de proporcionalidad. 

4. Se recomienda incluir como sanciones a los candidatos, por infracción del 

artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, la multa y el retiro de la franja 

electoral, a fin de que las mismas se apliquen de forma gradual, y la sanción de 

exclusión sólo sea aplicable para los supuestos de mayor gravedad, o de 

reiterancia en la conducta.  
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VIII.CASO PRÁCTICO: RESUMEN 

El caso sobre el cual hemos realizado el análisis principal en nuestro informe de 

tesis es el tramitado en el expediente N° J-2016-00265, en el cual el Pleno del Jurado 

Nacional de Elecciones expidió la resolución N° 196-2016-JNE del 8 de marzo de 

2016, mediante la cual resolvió el recurso de apelación presentado por el personero 

legal de la organización política Alianza para el Progreso contra la resolución N° 

024-2016-JEE-LC1/JNE, del 4 de marzo de 2016, que resolvió excluir al candidato 

presidencial Cesar Acuña Peralta de las Elecciones Generales 2016 por haber 

realizado entrega de dinero a ciudadanos los días 8 y 11 de febrero de 2016, en las 

ciudades de Piura y Lurigancho-Chosica, respectivamente, lo cual se acreditó con 

dos videos en los cuales se le aprecia al candidato referido en eventos proselitistas en 

ambas ciudades, ofreciendo en la primera fecha mencionada cinco mil soles y en la 

segunda diez mil soles.  

En la resolución antes referida, el Jurado Nacional de Elecciones señaló que “el 

artículo 42 de la LOP incorpora una regla relativa a la forma en que las 

organizaciones políticas y sus integrantes deban efectuar su propaganda política” 

(fundamento 12, pág. 8), y que “se debe entender que el artículo 42 de la LOP 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‖ (fundamento 14, pág. 9), 

sino que 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 
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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” (fundamento 15, página 9). En conclusión, el Jurado 

Nacional de Elecciones interpretó que, al no haberse modificado las reglas esenciales 

del proceso electoral relativas a la inscripción de candidaturas, como son los 

requisitos e impedimentos para postular, no existía una afectación al derecho al 

sufragio pasivo, situación que ya hemos negado previamente. 

A raíz de los hechos materia de pronunciamiento, que se tuvieron por probados 

con los videos señalados y el informe de fiscalización electoral, el colegiado electoral 

por unanimidad confirmó la resolución de primera instancia y, a fin de marcar 

criterios que permitan resolver similares casos, estableció que: 

1. La conducta prohibida debe estar acreditada con medios idóneos. 

2. Se debe valorar el contexto en el que se comete la conducta prohibida, 

debiendo darse este dentro del marco de un evento proselitista o de amplia 

difusión. 

3. El candidato debe ser el que en forma directa realiza el ofrecimiento o 

entrega. 

Estos criterios han sido citados a lo largo de la posterior jurisprudencia que se ha 

desarrollado en este tema, pues tal como informó la Misión de Observación Electoral 

de la Unión Europea, han sido 67 casos de exclusión de candidatos los que se han 

visto durante las Elecciones Generales 2016, habiéndose excluido a candidatos en 

sólo 3 de ellos. 
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Jurado Nacional de Elecciones 

Resolución N.° 196-2016-JNE 
 

 
  

1 

Expediente N.° J-2016-00265 
LIMA - LIMA - LIMA 
JEE LIMA CENTRO 1 (EXPEDIENTE N.° 00043-2015-032) 
ELECCIONES GENERALES 2016 
RECURSO DE APELACIÓN 

 
Lima, ocho de marzo de dos mil dieciséis 

 
VISTO en audiencia pública de la fecha el recurso de apelación interpuesto por la 
organización política Alianza Para el Progreso del Perú en contra de la Resolución N.° 024-
2016-JEE-LC1/JNE, del 4 de marzo de 2016, emitida por el Jurado Electoral Especial de 
Lima Centro 1, que declaró la exclusión de César Acuña Peralta como candidato a la 
Presidencia de la República por la citada organización política, en el marco de las 
Elecciones Generales 2016, y oídos los informes orales. 
 
ANTECEDENTES 
 
Sobre la solicitud de inscripción de la fórmula de candidatos para la Presidencia y 
Vicepresidencia de la República 
 
El 8 de enero de 2016, Juan Carlos Gonzales Hidalgo, personero legal titular de la 
organización política Alianza Para el Progreso del Perú, presentó la solicitud de inscripción 
de la fórmula de candidatos para la Presidencia y Vicepresidencia de la República para 
participar en las Elecciones Generales 2016 (fojas 3 a 176). 
 
Mediante la Resolución N.° 001-2016-JEE-LC1/JNE, del 8 de enero de 2016 (fojas 177 a 
178), el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 (en adelante JEE) declaró inadmisible la 
solicitud presentada en razón de que esta carecía de las firmas de los candidatos a la 
Presidencia y Vicepresidencia de la República. 
 
El 11 de enero de 2016, en las instalaciones del JEE, se realizó la diligencia de toma de 
firmas de los referidos candidatos a fin de subsanar la omisión advertida (foja 181). 
 
Por Resolución N.° 002-2016-JEE-LCI/JNE, del 12 de enero de 2016 (fojas 184 a 187), el 
JEE admitió a trámite la solicitud de inscripción de la fórmula de candidatos para la 
Presidencia y Vicepresidencia de la República presentada por la organización política 
Alianza Para el Progreso del Perú. 
 
Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 109 de la Ley N.° 26859, 
Ley Orgánica de Elecciones (en adelante LOE), el JEE procedió a realizar, con fecha 13 de 
enero de 2016, la publicación de la síntesis de la Resolución N.° 002-2016-JEE-LCI/JNE en 
el Diario Oficial El Peruano (foja 192). 
 
Con relación a la Resolución N.° 016-2016-JEE-LC1/JNE 
 

El 14 de febrero de 2016, a través del programa periodístico Panorama de Panamericana 
Televisión, se emitió un reportaje en el cual se denunciaba la conducta del candidato César 
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Acuña Peralta en dos hechos acaecidos durante su campaña electoral, que a decir del medio 
televisivo estarían relacionados con la entrega de dinero. 
 
En mérito a ello, el JEE, a través de la Resolución N.° 016-2016-JEE-LC1/JNE, del 15 de 
febrero de 2016, resolvió oficiar al canal de televisión, a efectos de que remita el reportaje 
mencionado con la finalidad de dar inicio a las acciones de fiscalización. 
 
Así, teniendo en cuenta el pedido formulado, Panamericana Televisión, mediante el escrito 
recibido el 18 de febrero de 2016, remite, en soporte CD, el reportaje propalado en 
Panorama.  

 
El informe de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales 

 
Mediante el Oficio N.° 628-2016-JEE-LC1/JNE, recibido el 21 de febrero de 2016, el JEE 
solicitó a la Dirección Nacional de Fiscalización de Procesos Electorales (DNFPE) del 
Jurado Nacional de Elecciones, la emisión del informe correspondiente con relación a los 
hechos que involucraban al candidato presidencial César Acuña Peralta. 
 
En tal sentido, con fecha 22 de febrero de 2016, la DNFPE remitió el Informe N.° 005-2016-
YCC-DNFPE/JNE, a través del cual se analiza la posible vulneración a la ley electoral por 
parte del candidato César Acuña Peralta a partir de la visualización del reportaje emitido por 
el programa de televisión Panorama. 
 
En el citado informe se analiza en específico la presunta entrega de dinero a ciudadanos en 
dos fechas: 8 y 10 de febrero de 2016, en la ciudad de Piura y en el distrito de Lurigancho - 
Chosica, respectivamente. 
 
Entre las conclusiones arribadas en el informe, se aprecian las siguientes: 
 

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. 

 
Con relación al procedimiento de exclusión a cargo del Jurado Electoral Especial de 
Lima Centro 1 
 

El 22 de febrero de 2016, en mérito a lo establecido en la Ley N.° 30414, que incorpora el 
artículo 42 a la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante LOP), y en el  
Informe N.° 005-2016-YCC-DNFPE/JNE, también del 22 de febrero de 2016, el JEE emitió la 
Resolución N.° 019-2016-JEE-LC1/JNE, a través de la cual “Abrió procedimiento de 
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exclusión al candidato a la presidencia de la República por la alianza electoral Alianza Para 
el Progreso del Perú, César Acuña Peralta”. 
 
Dicha decisión tuvo como sustento la existencia de suficientes elementos que ameritaban el 
inicio del procedimiento de exclusión del citado candidato, en consecuencia, se ordenó 
correr traslado del informe de fiscalización tanto al candidato presidencial como al personero 
legal de la alianza electoral Alianza para el Progreso del Perú, a efectos de que, dentro del 
plazo de un día hábil, cumpla con presentar el descargo correspondiente. 
 
Respecto del descargo presentado por la organización política Alianza Para el 
Progreso del Perú 
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto por el JEE, el 24 de febrero de 2016, dentro del plazo 
otorgado, el personero legal titular presentó su descargo con los siguientes argumentos: 

 
a) Considera que la aplicación de la Ley N.° 30414, es “ilegitima” y que la sanción 

resulta “desproporcional”. 
b) Si bien la ley mencionada reúne los requisitos de validez y vigencia de la norma 

jurídica, también lo es que resulta “a todas luces lesiva, en cuanto incorpora 
nuevas reglas en pleno proceso en marcha”. 

c) Los órganos electorales han manifestado “su total rechazo” a la aplicación de la 
ley, tal como lo ha señalado el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral. 

d) El Jurado Nacional de Elecciones, en situaciones anteriores y en circunstancias 
exactamente iguales, se ha pronunciado “manifestando taxativamente la 
inaplicabilidad de la cuestionada norma”. Así, debe considerarse la Resolución 
N.° 0107-2015-JNE, del 22 de abril de 2015. Con ello, el máximo órgano de 
justicia electoral en pleno ya se pronunció en un tema idéntico, en el cual se 
pretendía aplicar una norma (en este caso de carácter constitucional) la misma 
que modificaba las condiciones de los participantes en medio de un proceso 
electoral. 

e) La norma que se pretende aplicar establece en su redacción que la prohibición 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”. 

f) Debe tenerse en cuenta que es con el Decreto Supremo N.° 080-2015-PCM, 
publicado el 14 de noviembre de 2015, que se dio inicio al proceso electoral, 
iniciándose en consecuencia una relación jurídica cuyos efectos deben estar 
regidos bajo el imperio del marco jurídico vigente al momento de dicha 
convocatoria. 

g) La Ley N.° 30414, no puede aplicarse retroactivamente al proceso electoral 
iniciado el 13 de octubre de 2015. 

h) El Jurado Nacional de Elecciones tiene jurisprudencia sobre la inaplicabilidad de 
leyes promulgadas con posterioridad al inicio de un proceso electoral. 

i) No procede aplicar al candidato César Acuña Peralta o a cualquier otro candidato 
la Ley N.° 30414, la cual debe aplicarse en los futuros procesos electorales. 
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Sobre el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 
 

Luego de realizada la audiencia pública el 26 de febrero de 2016, el JEE emitió la 
Resolución N.° 024-2016-JEE-LC1/JNE, a través de la cual excluyó al candidato César 
Acuña Peralta de la contienda electoral. 
 
Los fundamentos contenidos en dicha resolución son los siguientes: 
 

a) 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, por ello resulta factible la aplicación 
inmediata de la modificación contenida en el artículo 42 de la LOP. 

b) El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, respecto a si es posible aplicar una 
modificación a la normativa electoral y su relación a los principios democráticos y 
seguridad jurídica, ha señalado en su Resolución N.° 099-2015-JNE, 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.  

c) 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 de que estas tengan incidencia en la variación de los 
requisitos o impedimentos para postular, para la inscripción de listas de candidatos, 
así como en 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. 

d) Con relación al artículo incorporado y que es materia de cuestionamiento en el 
presente expediente, el JEE consideró que, 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 aquellos 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.  

e) La modificación aprobada tiene por finalidad 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 (ONPE) 
de acuerdo a sus atribuciones. 

f) La sanción a esta forma de hacer propaganda política, ha sido extendida por el 
legislador, debido a su gravedad, a los candidatos que participan en el proceso 
electoral solo en caso de que sean estos quienes efectúen la entrega, promesa u 
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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.   

g) La incorporación del artículo 42 de la LOP no significa la modificación de reglas 
sustanciales del proceso electoral. 

h) En el transcurso de un proceso electoral el ciudadano que busca postular a un cargo 
de elección popular en un momento determinado transitará por dos etapas: i) el de 
candidato no inscrito —en tanto haya sido electo internamente, pero aún su 
candidatura no esté registrada ante la jurisdicción electoral y ii) el de candidato 
inscrito —condición que se adquiere con la inscripción de la candidatura ante la 
jurisdicción electoral posterior al periodo de tachas. Así, en el caso concreto, 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 este se 
configura el supuesto de hecho que prevé el artículo 42 de la LOP. 

i) En cuanto a los hechos denunciados, llegó a la conclusión de que el candidato 
presidencial César Acuña Peralta incurrió en la conducta prohibida en el artículo 42 
de la LOP, toda vez que prometió y ofreció dinero en un acto proselitista de la alianza 
electoral Alianza Para el Progreso del Perú. Se concluyó que no era 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. 

 
Recurso de apelación interpuesto por el personero legal de la organización política 
Alianza Para el Progreso del Perú 
 
Ante su inconformidad por la decisión emitida, la organización política Alianza Para el 
Progreso del Perú interpuso recurso de apelación bajo los siguientes términos: 
 

a) El artículo 36 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones señala cuáles 
son las funciones de los Jurados Electorales Especiales, dentro de las cuales “no 
está prevista la facultad de excluir a un candidato y menos presidencial”. Agrega que, 
“no está previsto un proceso especial de exclusión previamente establecido por la 
ley, por lo tanto se está violando la observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional”. 

b) El artículo 42 de la LOP no es aplicable por “estar fuera del marco legal de la 
convocatoria y si fuese, evidentemente el Jurado Electoral Especial de Lima no 
tendría ninguna competencia para excluir a ningún candidato porque la norma ha 
señalado que es competencia del Jurado Nacional de Elecciones”. 

c) El Jurado Nacional de Elecciones a través de la Resolución N.° 0338-2015-JNE, 
“estableció el marco legal en la convocatoria”, por lo que “resulta obvio que no se 
puede variar el marco legal”. 
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d) La Ley N.° 30414 “es una norma jurídica que modifica el marco normativo dentro del 
cual se están realizando las Elecciones Generales 2016. Dicha modificación altera 
las condiciones de los sujetos intervinientes, específicamente de las organizaciones 
políticas y los ciudadanos". 

e) El Jurado Nacional de Elecciones, en situaciones anteriores y en circunstancias 
exactamente iguales, se ha pronunciado manifestando la inaplicabilidad de la 
cuestionada norma. Así, menciona las Resoluciones del Jurado Nacional de 
Elecciones N.° 0099-2015-JNE, N.° 100-2015-JNE, N.° 0101-2015-JNE, N.° 0102-
2015-JNE, y N.° 0108-2015-JNE. De ahí se colige que el máximo órgano electoral 
“ya se pronunció en un tema idéntico, en el cual se pretendía aplicar una norma (en 
este caso de carácter constitucional) la misma que modificaba las condiciones de los 
participantes en medio de un proceso electoral”. 

f) En el supuesto negado de que se deba aplicar la cuestionada norma, es necesario 
tener en cuenta que “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”. 

g) No se encuentra debidamente tipificado el accionar de una persona que no es 
formalmente candidato. 

 
CONSIDERANDOS 
 
Respecto de la vigencia de las modificatorias a la Ley de Organizaciones Políticas 

 
1. El artículo 103 de la Constitución Política del Perú establece lo siguiente: 

 
Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza 
de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. 
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. La ley se 
deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que 
declara su inconstitucionalidad. 
 
La Constitución no ampara el abuso del derecho (énfasis agregado). 

 
2. Por su parte el artículo 109 del texto constitucional refiere la siguiente disposición: 

 
La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en 
el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que 
posterga su vigencia en todo o en parte (énfasis agregado). 

 
3. De las normas constitucionales reseñadas, se tiene como regla general que la ley es 

obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, salvo 
disposición contraria de la misma ley que postergue su vigencia en todo o en parte. 
Asimismo, por regla general, esta debe aplicarse en forma inmediata a las consecuencias 
de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no teniendo fuerza ni efectos 
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retroactivos, salvo por la única excepción que prevé el artículo antes glosado de la 
Constitución Política. 
 

4. A mayor abundamiento, tal como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, entre otros, 
en los Expedientes N. 00002-2006-PI/TC y N.° 00008-2008-PI/TC, nuestra Constitución 
Política de 1993 se adhiere a la teoría de los hechos cumplidos, por lo que las leyes 
entran en vigencia y se aplican en forma inmediata a las consecuencias de las relaciones 
y situaciones jurídicas existentes en dicho momento. 

 
5. De lo expuesto, toda vez que la modificación a la LOP aprobada por la Ley N.° 30414 —

que incluye el artículo 42 bajo análisis— fue publicada el 17 de enero de 2016 en el 
Diario Oficial El Peruano, entró en vigencia el 18 de enero del 2016, ya que en su 
contenido no se dispone fecha distinta. 

 
El principio de seguridad jurídica y la aplicación de modificaciones de las normas 
electorales aprobadas durante un proceso electoral convocado 
 
6. Resuelta la interrogante sobre la vigencia del artículo 42 de la LOP, ahora corresponde 

dilucidar la interrogante de si su aplicación práctica para el proceso de Elecciones 
Generales y de Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino 2016 —que fue 
convocado por el Presidente de la República mediante Decreto Supremo N.° 080-2015-
PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 14 de noviembre de 2015— trastoca el 
principio de seguridad jurídica que debe regirlo. 
 
Lo anterior, toda vez que el artículo 43 de la Constitución Política, al establecer que el 
Perú es una República democrática, dotó de seguridad jurídica a los comicios, lo que 
solo se logra con normas claras que aseguren resultados legítimos. 
 

7. Sobre el principio de seguridad jurídica y la aplicación de modificatorias legales —de 
carácter electoral— aprobadas durante un proceso electoral convocado, el Pleno del 
Jurado Nacional de Elecciones, en la Resolución N.° 099-2015-JNE, de fecha 17 de 
abril de 2015, ya tuvo oportunidad de pronunciarse. Al respecto, se ha señalado que 
estas no serán aplicables en caso varíen en forma sustancial las reglas referentes a los 
requisitos o impedimentos para postular y los requisitos de inscripción de listas de 
candidatos, entre otras, cuyas variaciones supongan una afectación al derecho al 
sufragio pasivo de los ciudadanos que buscan participar en un proceso electoral ya en 
marcha. Caso contrario se afectaría el principio de seguridad jurídica que debe 
caracterizar al proceso electoral democrático. 
 
Cabe precisar que en la mencionada ejecutoria el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones se pronunció en forma expresa solo respecto de los alcances de la 
prohibición de reelección inmediata de los alcaldes que buscaban participar en el 
proceso de Elecciones Municipales Complementarias 2015, por lo que no se analizó un 
supuesto como el que es materia en el presente caso, por tanto, no existe contradicción 
alguna entre dicho pronunciamiento y este. 

 
8. En tal sentido, si bien nuestro ordenamiento jurídico no prevé prohibición expresa que 

suspenda la aplicación inmediata de una variación legal —de naturaleza electoral— en 
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el marco de un proceso de elección de autoridades en marcha; es de asumirse que, en 
virtud del principio de seguridad jurídica, estas no podrán ser aplicadas en caso guarden 
incidencia en los requisitos o impedimentos para postular o para inscribir listas de 
candidatos, en tanto resultarían un cambio sustancial de las reglas prestablecidas para 
efectivizar el derecho al sufragio pasivo como candidato o, de darse el caso, ser 
proclamado como autoridad electa. 

 
9. Dicho esto, para el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones una modificatoria legal que 

ha sido adoptada en el marco de un proceso electoral en ejecución será de aplicación 
inmediata siempre y cuando su puesta en práctica no vulnere la seguridad jurídica que 
debe caracterizar a la elección. 

 
10. Ahora bien, precisado el alcance del principio de seguridad jurídica que caracteriza al 

proceso electoral democrático, corresponde evaluar si el artículo 42 de la LOP, 
incorporado mediante Ley N.° 30414, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 17 de 
enero de 2016, modifica sustancialmente las reglas para postular —léase requisitos o 
impedimentos—, lo cual supondría su no aplicación para el actual proceso electoral.  

 
11. Para tal efecto, en este extremo, se procederá a analizar el contenido del artículo 42 de 

la LOP, que a la letra señala: 
 

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). 
 

12. Sobre el particular, de la lectura del artículo, se aprecia que este incorpora una nueva 
regla relativa a la forma en que las organizaciones políticas y sus integrantes deban 
efectuar su propaganda política.  
 

13. De esta manera —tal como lo ha expresado el JEE— la modificatoria legal lo que 
busca, en primer lugar, es 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. Entonces, la prohibición, si bien incorpora una 
restricción a la forma de hacer propaganda por parte de las organizaciones políticas —a 
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través de sus dirigentes, afiliados y simpatizantes—, a todas luces no supone un nuevo 
requisito que deban cumplir los ciudadanos que buscan postular en el proceso electoral. 

 
14. Así las cosas, se debe entender que el artículo 42 de la LOP 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.  

 
15. 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 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.  

 
16. Es por esta razón que, 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.  

 
17. En ese orden de ideas, en segundo lugar, el artículo 42 de la LOP también prevé una 

infracción y sanción —respecto del organismo electoral que debe imponerlo— 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. 
 

18. De lo expuesto, cabe precisar también que 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.   

 
19. En suma, en este extremo, en tanto la incorporación del artículo 42 de la LOP no 

supone la modificación de reglas sustanciales del proceso electoral relativas a la 
inscripción de candidaturas (requisitos e impedimentos para postular), la norma, 
además de encontrarse vigente desde el día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial El Peruano, esto es, desde el 18 de enero de 2016, resulta aplicable al actual 
proceso electoral, puesto que, como se ha indicado, su finalidad no es otra que la 
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propaganda política sea realizada respetando los principios constitucionales de igualdad 
y de equidad que a la postre han de coadyuvar a que la elección sea competitiva y 
verdaderamente democrática.  

 
20. Debe tenerse en cuenta, además, que de no aplicar la norma bajo análisis en este 

proceso electoral supondría simple y llanamente dejar en amplia libertad a las 
organizaciones políticas y candidatos para que en su actividad proselitista efectúen la 
entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, dádivas o regalos sin límite alguno; 
conductas reprochables y contrarias a los principios antes mencionados.   

 
Análisis del caso concreto 

 
21. En este caso, corresponde determinar si el ciudadano César Acuña Peralta, candidato a 

la Presidencia de la República por la organización política Alianza Para el Progreso del 
Perú, ha transgredido la prohibición contenida en el artículo 42 de la LOP. 

 
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.  
 

23. A mayor abundamiento, conforme se expresa en la recurrida, la propia organización 
política en los expedientes tramitados ante el JEE, presentó escritos en los que considera 
al señor César Acuña Peralta como “candidato presidencial”. Esto se puede apreciar de la 
lectura de los siguientes escritos: 

 
- Escrito recibido el 16 de diciembre de 2015, correspondiente al Expediente N.° 00061-

2015-032, y presentado por José Roberto Barrionuevo Fernández, personero legal 
alterno de la organización política Alianza Para el Progreso del Perú:  

 
 (…) 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, 
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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). 
 

- Escrito recibido el 26 de diciembre de 2015 presentado por Juan Carlos Gonzales 
Hidalgo, personero legal titular de la organización política 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 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). 
 

- Escrito del 17 de enero de 2016, presentado en el Expediente N.° 043-2016-032, por 
Juan Carlos Gonzáles Hidalgo, personero legal titular de la organización política 
Alianza Para el Progreso del Perú: 

 
5. (…) Que, es totalmente falsa la afirmación de que el candidato 
César Acuña haya mentido en su declaración jurada de vida; tal 
aseveración no reviste el menos análisis fáctico ni jurídico, solamente 
es posible realizarlo bajo el marco político donde todo puede ser 
cuestionado y mediatizado para los intereses partidarios de los 
adversarios políticos; 
 
6. Que, siendo el caso del candidato César Acuña, quien posee más 
de una propiedad inmueble en nuestro país, resulta hasta irrisorio 
pensar que mienta en consignar un domicilio irreal, por lo que 
rechazamos en todos los extremos de la solicitud de tacha interpuesta 
por el ciudadano VIGO. 
(…). 
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-  Escrito del 15 de febrero de 2015, presentado en el Expediente J-2016-00070, 
tramitado ante esta instancia jurisdiccional por el personero legal titular de la 
organización política Alianza Para el Progreso: 
 

(…) Que ante la campaña demoledora  de la cual viene siendo objeto nuestro 
candidato presidencial César Acuña Peralta (…). 

 

24. Como se aprecia, lo que pretende el recurrente es sostener ante este tribunal que 
César Acuña Peralta no cuenta con la calidad de candidato, pese a que en los 
escritos presentados ante el JEE e incluso ante esta instancia, la organización 
política Alianza Para el Progreso del Perú viene reconociendo en forma constante y 
expresa la calidad de candidato a la Presidencia de la República en la que se 
encuentra el referido ciudadano. Afirmar lo contrario —que no es formalmente 
candidato— vaciaría de total contenido los principios de equidad, igualdad y 
competitividad que deben caracterizar al proceso electoral, puesto que harían 
incontrolables todas aquellas conductas desplegadas por aquellos ciudadanos que 
buscan ser electos que van desde la elección interna y la inscripción formal de sus 
candidaturas ante la administración electoral. 

 
25. En esa medida, toda vez que para este Supremo Tribunal Electoral, César Acuña 

Peralta cuenta con la calidad de candidato en el presente proceso electoral, resulta 
legítimo evaluar si, respecto de este, se configura el supuesto de hecho que prevé el 
artículo 42 de la LOP, lo cual supone que las conductas por las que se le atribuye haber 
trasgredido la forma de hacer propaganda política deban ser valoradas como graves a 
efectos de merecer la aplicación de la sanción de exclusión. 

 
26. Al respecto, el video anexado al informe de fiscalización nos permite apreciar que el 

candidato cuestionado ha efectuado el ofrecimiento o promesa de entrega de dinero en 
dos momentos claramente diferenciados. Así, una primera promesa de dinero por el 
monto de S/ 5 000.00 (cinco mil con 00/100 soles) se dio con fecha 8 de febrero de 
2016, en la ciudad de Piura, y una segunda, por la suma de S/ 10 000.00 (diez mil con 
00/100 soles), en el distrito de Lurigancho —Chosica—, con fecha 10 de febrero de 
2016. 

 
27. Ambos ofrecimientos de dinero realizados por el candidato César Acuña Peralta así 

como su posterior entrega, han sido efectuados en dos eventos proselitistas de la 
alianza electoral Alianza Para el Progreso del Perú, lo cual está fehacientemente 
probado en el video. Por tal razón, no es admisible el argumento que formula la parte 
recurrente respecto de que tales conductas fueron realizadas en su calidad de actos de 
carácter humanitario. Así, el contexto que expresa el video no deja margen de duda 
sobre que las dos promesas dinerarias se han efectuado durante el desarrollo de la 
campaña política que despliega el citado candidato.   

 
28. Puesto que ha quedado probado que el candidato es quien en forma directa ha hecho la 

promesa de entrega de dinero, cabe precisar que la misma no puede ser catalogada 
dentro de la excepción que prevé el artículo 42 de la LOP. Ello debido a que la promesa, 
ofrecimiento o entrega de dinero en el marco de una campaña electoral, jamás podrá ser 
asumida como una forma legítima de propaganda electoral; no siendo, en tal caso, 
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posible el equiparar o comparar estas conductas con aquellas en las que se otorgan 
ciertos bienes que no deben superar el valor de 0.5% de una UIT y que tienen por 
finalidad dar a conocer al candidato y a la organización política que promueve su 
candidatura en una elección.  

 
29. Dicho esto, conforme al artículo 42 de la LOP resulta de especial gravedad el que un 

candidato en un acto proselitista haga el ofrecimiento o promesa de entrega de dinero, lo 
cual como se ha señalado no puede ser considerado como propaganda política dentro de 
los márgenes que prevé la norma para que el ofrecimiento o promesa de un bien sea 
considerado como propaganda política legítima en el marco de una elección democrática.  

 
30. De lo expuesto, se aprecia evidentemente que el candidato presidencial César Acuña 

Peralta ha incurrido en la conducta prohibida prevista en el artículo 42 de la LOP, ya que 
la promesa de dinero realizada en un acto 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 es por ella catalogada 
como grave, disponiendo la correspondiente sanción de exclusión.  

 
31. Por otra parte, con relación al artículo 23, numeral 23.3, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos —derechos políticos— invocado por la defensa de la parte 
recurrente, sobre que las restricciones al ejercicio del derecho de sufragio pasivo solo 
deben darse en forma exclusiva por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, 
instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal; 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Castañeda Gutman vs. 
México, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 6 de 
agosto de 2008, ha precisado que:   
 

181. A diferencia de otros derechos que establecen específicamente en 
su articulado las finalidades legítimas que podrían justificar las 
restricciones a un derecho, el artículo 23 de la Convención no establece 
explícitamente las causas legítimas o las finalidades permitidas por las 
cuales la ley puede regular los derechos políticos. En efecto, dicho 
artículo se limita a establecer ciertos aspectos o razones (capacidad civil 
o mental, edad, entre otros) con base en los cuales los derechos 
políticos pueden ser regulados en relación con los titulares de ellos pero 
no determina de manera explícita las finalidades, ni las 
restricciones específicas que necesariamente habrá que imponer al 
diseñar un sistema electoral, tales como requisitos de residencia, 
distritos electorales y otros. Sin embargo, las finalidades legítimas que 
las restricciones deben perseguir se derivan de las obligaciones que se 
desprenden del artículo 23.1 de la Convención, a las que se ha hecho 
referencia anteriormente (énfasis agregado). 

 
De ello, si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce la posibilidad de 
que los Estados limiten el 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 que, por el contrario, tiene por objetivo que la elección sea 
democrática. 
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32. Finalmente, con relación a la competencia que tiene un JEE para aplicar la sanción de 
exclusión que dispone el artículo 42 de la LOP, resulta pertinente precisar que esta se 
desprende del artículo 8, literal B, de la Ley N.° 26486, Ley Orgánica del Jurado 
Nacional de Elecciones, que reconoce que los JEE constituyen órganos temporales del 
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones; así como de lo dispuesto, a su vez, en el 
artículo 36, literales a, f y t, de dicho cuerpo normativo, que en forma expresa señala 
que los JEE, en tanto órganos de primera instancia, cuentan con las atribuciones de 
inscribir las listas de candidatos, administrar justicia y ejercer las demás competencias 
que en lo aplicable le son reconocidas a este Supremo Tribunal Electoral, lo que incluye 
el disponer la exclusión de un candidato. No está de más señalar que al reconocerles 
esta competencia se salvaguarda también el derecho a la doble instancia en la 
administración de justicia electoral.  
 

33. En suma, por los argumentos expuestos, el candidato César Acuña Peralta, con su 
actuación de los días 8 y 10 de febrero de 2016, ha configurado el supuesto grave 
previsto en el artículo 42 de LOP, que se encuentra vigente y es aplicable al proceso 
electoral en curso; lo que implica su exclusión del proceso de Elecciones Generales y 
de Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino 2016. 

 
Sobre los alcances de la exclusión del candidato César Acuña Peralta 

 
34. Teniendo en cuenta la exclusión del candidato presidencial César Acuña Peralta, 

corresponde analizar los efectos y consecuencias que ella tiene con relación a la 
fórmula presidencial que fue presentada en su oportunidad por la organización política 
Alianza Para el Progreso del Perú. Esto en aplicación de los principios de economía y 
celeridad procesal que caracterizan al proceso electoral, por lo que corresponde integrar 
la recurrida, máxime si la ONPE requiere esta información para proceder a la impresión 
del material relativo a la elección de Presidente y Vicepresidentes de la República. 
 

35. Como se recuerda, el 8 de enero de 2016, la organización política presentó ante el JEE la 
solicitud de inscripción de su fórmula de candidatos. Si bien esta fue admitida a trámite el 
12 de enero de 2016; mediante escrito del 23 de febrero de 2016, el candidato a la 
segunda vicepresidencia de la República, Humberto Lay Sun, presentó su renuncia a 
dicho cargo, la cual fue aceptada a través de la Resolución N.° 020-2016-JEE-LC1/JNE, 
del 23 de febrero de 2016. 

 
36. Así las cosas, y ante la exclusión del candidato a la Presidencia de la República, César 

Acuña Peralta, la fórmula presidencial en proceso de inscripción solo quedaría integrada 
unipersonalmente por Ana Elena Luisa Cristina Townsend Diez Canseco, candidata a la 
primera vicepresidencia de la República. Por tal particularidad, corresponde evaluar si 
dicha candidatura se mantiene en el proceso electoral. 

 
37. Al respecto, el artículo 104 de la LOE dispone que “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 […]”. 
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38. En esa misma línea, el artículo 42 del Reglamento establece los efectos de la tacha en 
el caso de la fórmula presidencial: 

 
42.2 Efectos de la tacha 
a. Si la tacha contra el candidato a la Presidencia es declarada 
fundada, las candidaturas a las Vicepresidencias no serán 
inscritas. 
b. Si se declara fundada la tacha contra uno de los candidatos a la 
Vicepresidencia, se inscribe la fórmula constituida por el candidato a 
la Presidencia y el otro candidato a la Vicepresidencia.  
c. Si se declara fundada la tacha contra los dos candidatos a las 
Vicepresidencias, no se inscribe la fórmula presidencial.    
 
No se invalidará la inscripción de la fórmula por muerte o renuncia de 
alguno de sus integrantes.  
Los mismos criterios son aplicados por el JEE de Lima Centro en 
caso deniegue la solicitud de inscripción de uno o más candidatos de 
la fórmula, por incumplimiento de los requisitos legales, conforme al 
artículo 104 de la LOE. 

 
39. Si bien es cierto que en el presente caso nos encontramos frente a una exclusión y no 

una tacha, debemos tener en cuenta que los efectos de ambas figuras jurídicas en el 
presente caso son las mismas, ya que el legislador, al prever que la postulación se 
realice mediante fórmula presidencial, ha diseñado un sistema en el que cuando menos 
deba mantenerse el candidato a la Presidencia y uno de sus vicepresidentes para que la 
fórmula esté habilitada para competir en la elección. 
 

40. Así, cabe precisar que, aunque en el artículo 48 del Reglamento se estipula que “no se 
invalida la inscripción de la lista de candidatos por muerte, retiro, renuncia o exclusión 
de alguno de sus integrantes, ante lo cual los demás permanecen en sus posiciones de 
origen”, ha de considerarse que esta redacción es de aplicación a los procedimientos de 
inscripción de listas de candidatos al Congreso de la República y el Parlamento Andino, 
y no al de la fórmula de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la República.  

 
41. De ello, en caso de que el candidato presidencial sea separado de la contienda electoral 

—por tacha o exclusión—, por el motivo que fuere, carecerá de sentido y de toda lógica 
para nuestro sistema de gobierno presidencial que los candidatos a las vicepresidencias 
continúen con el procedimiento de inscripción, tal como lo expuso el legislador en el 
artículo 104 de la LOE.  

 
42. Visto de esta manera, se aprecia que en el presente caso estamos frente a un escenario 

en el que el candidato presidencial está siendo excluido del proceso electoral, y en el 
que queda solo la candidata a la primera vicepresidencia, la cual, por su condición 
singular y accesoria del cargo de presidente, no puede ser inscrita como única 
integrante en la fórmula presidencial presentada por la organización política Alianza 
Para el Progreso del Perú.  

 
43. Por ello, teniendo en cuenta los principios de economía y celeridad procesal, este 

órgano colegiado integrando la resolución impugnada debe declarar improcedente la 
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solicitud de inscripción de la fórmula presidencial de la organización política Alianza 
Para el Progreso del Perú. 

 
44. Ahora bien, en relación a la solicitud de inscripción de las listas de candidatos al 

Congreso de la República y al Parlamento Andino de la citada organización política; se 
deja en claro que teniendo ellas sus propios requisitos, plazos y procedimientos, estas 
no se deberán ver afectadas por lo que se decide en la presente resolución. 

  
Por tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, 
 
RESUELVE 
 

Artículo primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la alianza 
electoral Alianza Para el Progreso del Perú y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución 
N.° 024-2016-JEE-LC1/JNE, del 4 de marzo de 2016, emitida por el Jurado Electoral 
Especial de Lima Centro 1, que declaró la exclusión de César Acuña Peralta como 
candidato a la Presidencia de la República por la citada alianza electoral, en el marco de las 
Elecciones Generales 2016. 
 
Artículo segundo.- Integrando la resolución impugnada del Jurado Electoral Especial de 
Lima Centro 1 corresponde declarar IMPROCEDENTE la solicitud de inscripción de la 
fórmula presidencial de la organización política Alianza Para el Progreso del Perú, conforme 
a lo expuesto en el presente pronunciamiento. 
 
Artículo tercero.- 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.  
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
SS. 
 
TÁVARA CÓRDOVA  

 
FERNÁNDEZ ALARCÓN  

 
AYVAR CARRASCO 

 
CORNEJO GUERRERO  

 
RODRÍGUEZ VÉLEZ 

 
Samaniego Monzón 
Secretario General  
mamm/hec 
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Expediente N.° J-2016-00381 
LIMA 
JEE LIMA CENTRO 1 (EXPEDIENTE N.° 00049-2016-032) 
ELECCIONES GENERALES 2016 
RECURSO DE APELACIÓN 

Lima, treinta 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.° 012-2016-JEE-
LC1/JNE, del 23 de marzo de 2016, emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima 
Centro 1, que declaró fundada la solicitud de la exclusión de Vladimiro Huaroc 
Portocarrero como candidato a la segunda Vicepresidencia de la Republica, en el marco 
de las Elecciones Generales 2016; y oídos los informes orales. 
 

ANTECEDENTES 
 

Sobre la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial 
 

Luis Alberto Mejía Lecca, personero legal alterno inscrito en el Registro de 
Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, de la organización política 
Fuerza Popular, presentó la solicitud de inscripción de fórmula presidencial a fin de 
participar en las Elecciones Generales 2016. Así, se solicitó la inscripción de Vladimiro 
Huaroc Portocarrero como candidato a la segunda Vicepresidencia de la República. 
 
Mediante la Resolución N.° 001-2016-JEE-LC1/JNE, del 11 de enero de 2016, el Jurado 
Electoral Especial de Lima Centro 1 (en adelante JEE) admitió a trámite la solicitud de 
inscripción de fórmula presidencial, presentada por la mencionada organización política. 
 
Posteriormente, por Resolución N.° 002-2016-JEE-LC1/JNE, del 18 de enero de 2016, 
el JEE inscribió la fórmula presidencial, entre ellos, a Vladimiro Huaroc Portocarrero 
como candidato a la segunda vicepresidencia de la República.  
 
Con relación a las peticiones de exclusión 
 
El 12 de marzo de 2016, Malzon Ricardo Urbina La Torre solicitó la exclusión de varios 
candidatos, entre ellos, Vladimiro Huaroc Portocarrero, postulante a la segunda 
Vicepresidencia de la República por la organización política Fuerza Popular e indicó lo 
siguiente: 

 
Primero, por obsequiar víveres y galoneras de agua que luego fueron repartidos a la 
población de la zona de Satipo conforme se puede constatar en los vídeos; y 
segundo, por haber sido promotor de la siniestra humillación que fueron expuestas 
las mujeres tarmeñas en el día de la mujer, haciéndolas jurar por sus hijos y familias 
que votaran por Keiko Fujimori; y por su persona como candidato a la 
vicepresidencia de Fuerza Popular. 

 
El 14 de marzo de 2016, Heriberto Manuel Benítez Rivas solicitó que se inicie el proceso 
de exclusión contra el referido candidato, por haber infringido el artículo 3 de la Ley N.° 
30414, y se indique si el nivel de responsabilidad alcanza a la fórmula presidencial, ya que 
la entrega de dádivas, obsequios o regalos fue a nombre del partido político. Para esto, 
argumentó lo siguiente: 
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La conducta prohibida ocurrió en una actividad proselitista, en plena campaña 
electoral, rodeada de propaganda y publicidad política, símbolo partidario (K), la 
camiseta del candidato a la segunda vicepresidencia de la República y de varios 
asistentes con la inscripción “Keiko Presidente 2016”, repartiéndose almanaques 
con foto de Keiko Fujimori, carteles con números de dos aspirantes al Congreso; fue 
un acto público y en presencia de votantes, militantes, simpatizantes e invitados, en 
la provincia de Satipo, Región Junín, buscando obtener una ventaja indebida y 
sacando un provecho ilegal en favor de su organización política, representada y 
personificada por la fórmula presidencial de “Fuerza Popular”, lo cual está prohibido 
en nuestro ordenamiento jurídico, tal como quedó demostrado por video difundido 
por Canal N y la numerosa información pública divulgada a nivel nacional. 

 
Asimismo, por Oficio N.° 647-2016-JEE-HUANCAYO/JNE, recibido el 17 de marzo de 
2016, el presidente del Jurado Electoral Especial de Huancayo remitió al JEE la 
Resolución N.° 013-2016-JEEH, del 16 de marzo de 2016, que, por mayoría, resolvió 
declarar de oficio la exclusión de Vladimiro Huaroc Portocarrero como candidato al 
Congreso de la República por el distrito electoral de Junín, por la referida organización 
política. 
 
De los informes de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales 

 

Ante los hechos denunciados, el 14 de marzo de 2016, mediante Resolución N.° 007-
2016-JEE-LC1/JNE, el JEE solicitó a la Dirección Nacional de Fiscalización de Procesos 
Electorales (DNFPE) del Jurado Nacional de Elecciones, la emisión del informe 
correspondiente. 
 
Así, el 17 de marzo de 2016, mediante Informe N.° 016-2016-LMSB-DNFPE/JNE y 
considerando el Informe de Fiscalización N.° 023-2016-CMLT-CF-
JEEHUANCAYO/JNE-EG2016, emitido por la coordinadora de fiscalización del Jurado 
Electoral Especial de Huancayo, la DNFPE señaló lo siguiente: 

 
 3.4 Sobre el caso concreto: 

 

• De acuerdo a los documentos y videos que se tienen a la vista, se hizo de 
conocimiento público el pasado 08 de marzo de 2016, la presunta entrega de 
víveres por parte del candidato a la segunda vicepresidencia de la República, 
Vladimiro Huaroc Portocarrero de la Organización Política “Fuerza Popular” 
durante actos proselitistas. Asimismo, en base a la entrevista realizada el 10 
de marzo de 2016, al Sr. Huaroc por parte del Sr. Jaime de Althaus en el 
programa “La Hora N”, se evidencia la declaración del candidato – cuyo vídeo 
se adjunta – difundiéndose imágenes del evento, en las cuales, a criterio de la 
suscrita se habría efectivamente ofrecido por parte del candidato (“de parte 
de Fuerza Popular y de los candidatos”) víveres a pobladores damnificados 
por un desastre natural. 

• En relación a la solicitud de inicio del proceso de exclusión para que se 
determine si las dádivas, regalos u otros obsequios efectuados por el 
candidato Vladimiro Huaroc Portocarrero, es personalísima o comprende la 
fórmula presidencial, la norma establece que la sanción de exclusión es 
aplicable al candidato que comete la infracción. 

• En relación a la denuncia realizada sobre la juramentación que unas 
simpatizantes del candidato Vladimiro Huaroc Portocarrero tomaron a un 
grupo de mujeres en Tarma, por sus hijos y familias que votarían por la Sra. 
Keiko Fujimori, candidata a la Presidencia de la República, dicho suceso no 
se encuentra enmarcado en el supuesto establecido en el artículo 42 de la 
Ley de Organizaciones Políticas. 
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  4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

[…] 
 

4.2 Por lo expuesto en el presente informe, se concluye que aproximadamente la 
última semana del mes de febrero, el señor Vladimiro Huaroc Portocarrero, en su 
calidad de candidato a la Segunda Vicepresidencia de la República por el partido 
político “Fuerza Popular”, ofreció la entrega de víveres a pobladores del distrito de 
Pampa Hermosa, provincia de Satipo, departamento de Junín. 
 
4.3 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 (3) cajas de atún y diez 
(10) bidones de agua– en un evento proselitista.  

 
4.4 En relación a la juramentación desarrollada el 08 de marzo último por un grupo 
de mujeres en la provincia de Tarma, quienes habrían sido inducidas a votar por la 
Sra. Keiko Fujimori Higuchi, se recomienda poner en conocimiento del Tribunal de 
Honor del Pacto Ético Electoral, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones.  

 

Así, por Resolución N.° 010-2016-JEE-LC1/JNE, del 21 de marzo de 2016, el JEE abrió 
procedimiento de exclusión al candidato, corrió traslado del citado informe y de las 
denuncias formuladas. 
 
De los descargos presentados por la organización política Fuerza Popular 
 

Con fecha 22 de marzo de 2016, el personero legal alterno de la organización política 
Fuerza Popular presentó los descargos correspondientes e indicó lo siguiente: 
 

a) El día 21 de febrero de 2016, el candidato Vladimiro Huaroc Portocarrero realizó 
la inauguración de locales partidarios en la selva central. Así, cuando se 
encontraba en el local de Satipo, los jóvenes voluntarios que apoyaban su 
candidatura le manifestaron su deseo de dar parte de los víveres que habían 
recibido para su consumo personal durante la gira de inauguración de locales, 
los mismos que habían sido otorgados con anterioridad -el 20 de febrero de 
2016- por Juan Gonzalo Cabrera Bautista. Esta donación consistía en 12 
bidones de agua de 7 litros cada uno y 147 latas de conservas de pescado, por 
el valor total de S/. 405.83 soles. 

b) Los jóvenes voluntarios decidieron desprenderse de los mencionados bienes, a 
favor de la recolección de bienes que realizó el Comité de Damas de Satipo para 
apoyar a los pobladores de Pampa Hermosa, damnificados del fenómeno de El 
Niño. De esta forma, los jóvenes solicitaron al candidato que durante su 
alocución, “traslade” dicha decisión a las integrantes del comité de damas que se 
aproximaron al lugar.  

c) La entrega de dichos bienes de consumo, se produjo en fecha posterior a dicho 
acto, cuando el candidato no se encontraba en la zona. Asimismo, se precisó 
que el candidato, en esta gira, no llegó al distrito de Pampa Hermosa. 

d) Dichos bienes de consumo no fueron adquiridos ni donados por el candidato y 
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, quien fue comisionado el 23 de febrero de 2016 por Grudy 
Víctor Galindo Pariona, alcalde de dicha comunidad. Asimismo, el mencionado 
funcionario de defensa civil, en el marco de sus labores, entregó lo recabado por 
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el comité de damas a los albergues de Pampa Hermosa, sin mencionar a las 
personas e instituciones que apoyaron dicha iniciativa; con lo que se prueba 
fehacientemente que el candidato no infringió el artículo 42 de la Ley N.° 30414 
ya que no participó de la entrega de donativos. 
 

Sobre el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 
 

El 23 de marzo de 2016, el JEE emitió la Resolución N.° 012-2016-JEE-LC1/JNE, a 
través de la cual declaró fundada la exclusión del candidato Vladimiro Huaroc 
Portocarrero. Los fundamentos contenidos en dicha resolución son los siguientes: 
 

a) De la visualización del vídeo incorporado en autos, se corrobora que el candidato 
participó de un acto proselitista ya que se advierte la presencia de simpatizantes 
y militantes con pancartas que hacían referencia a la organización política 
Fuerza Popular y el número 1, del candidato al Congreso de la República por el 
distrito electoral de Junín y el eslogan “Voto inteligente!!!”. 
 

b) Las declaraciones vertidas por el candidato hacen referencia a una donación 
(latas de atún y bidones de agua), en tal sentido, indicó que “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”.  
 

c) El candidato no hace referencia a que los bienes entregados son producto de 
una donación realizada por los jóvenes voluntarios del partido político ya que 
señaló que los víveres eran entregados en representación de la organización 
política y de los candidatos, por lo que no actuó únicamente como intermediador.  
 

d) Con los videos se comprueba que el candidato de forma directa ofrece y entrega 
los bienes e informa que esta entrega se realiza en nombre de los candidatos y de 
la organización política que promueve su candidatura. Así, se evidencia que el 
candidato Vladimiro Huaroc Portocarrero incurrió en la conducta prohibida 
prevista en el artículo 42 de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas 
(en adelante LOP). 
 

e) Con relación a la denuncia respecto a la juramentación a un grupo de mujeres en 
Tarma para que voten por Keiko Fujimori Higushi, candidata a la Presidencia de 
la República, no se enmarca en el supuesto establecido en el artículo 42 de la 
LOP. 
 

Recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N.° 012-2016-JEE-LC1/JNE 
 

El 26 de marzo de 2016, se interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 
N.° 012-2016-JEE-LC1/JNE, 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.  
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b) El colegiado no valoró los medios de prueba que acreditan que el candidato no 
trasgredió el artículo 42 de la LOP. Tampoco compulsó medio probatorio que 
produzca certeza y convicción respecto a la trasgresión  

c) No establece qué actos como candidato a la vicepresidencia cometió para 
merecer una sanción.  

d) Los videos proporcionados son editados por lo que no son medios de prueba 
idóneos. Además, los recortes periodísticos no demuestran trasgresión a la 
norma y el Informe N.° 016-2016-LMSBR-DNFPE/JNE es contradictorio pues en 
los videos no se aprecia entrega de víveres ni la recepción de ellos. 

e) El colegiado no permitió el derecho de defensa pues se solicitó el uso de la 
palabra para informar en la audiencia pública pero el colegiado omitió esta 
petición. 

f) Se trató de un acto inaugural de un local partidario y no una acción proselitista. 
Solo asistieron militantes y simpatizantes. No se convocó ni congregó a 
ciudadanos para alguna actividad de campaña.  

g) El colegiado no reconoce que el recurrente únicamente “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 que serían estas 
últimas las que entregarían la donación a los damnificados del distrito de Pampa 
Hermosa.  

h) No se expone debidamente las razones por las cuales se sanciona doblemente 
al recurrente como candidato a la segunda Vicepresidencia de la República.  

i) No se analizaron las declaraciones juradas de Juan Gonzalo Cabrera Bautista, 
Ángello Alberto Ocampo Gutiérrez, Bertha Máxima Taxa Huachhuaco 
(representante del Comité de Damas de Satipo), Grudy Víctor Galindo Pariona 
(alcalde distrital de Pampa Hermosa), Sandy Nancy Vicente Huamán (quien 
indicó recibir los bienes de consumo), las 15 declaraciones juradas de jóvenes 
que apoyan la candidatura de Vladimiro Huaroc Portocarrero y el Informe de 
Emergencia N.° 077-23/02/2016-COEN-INDECI/14.00 (Informe N.° 03).    

j) Por principio de tipicidad y legalidad, la norma debe describir un supuesto de 
hecho estrictamente determinado, expresar con claridad y precisión tanto la 
conducta que debe sancionarse como la sanción que debe aplicarse.   

 
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 

En este caso, corresponde determinar si la exclusión del candidato Vladimiro Huaroc 
Portocarrero llevada a cabo ante el JEE respetó el derecho a la defensa y a la adecuada 
motivación de la resolución para determinar si transgredió la prohibición contenida en el 
artículo 42 de la LOP. 
 
CONSIDERANDOS 
 
Cuestiones generales  
 

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. 
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2. 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. Asimismo, que su inobservancia conlleva la sanción de 
exclusión. 
 

3. Así, la Resolución N.° 0293-2016-JNE indicó lo siguiente:  
 

5. 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. 

 
4. En esa línea de ideas, la mencionada resolución precisó que 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 objeto entregado.  
 

5. De este modo, el artículo 42 de la LOP prevé una infracción y sanción al candidato en 
caso incurra en la conducta prohibida. En efecto, en el supuesto de que un candidato 
en contienda sea quien haya realizado la entrega, promesa u ofrecimiento de 
dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica de manera 
directa o a través de terceros -debidamente comprobada-, será pasible de la 
sanción de exclusión.  
 

Análisis del caso concreto 
 
Respecto a la presunta afectación al derecho de defensa 

 
6. El recurrente señala como uno de sus argumentos que el JEE no habría establecido 

qué actos como candidato a la vicepresidencia cometió y que, al no otorgársele el 
uso de la palabra, se le recortó su derecho a la defensa. 
 

7. Con relación a esto, este colegiado ha verificado que mediante Resolución N.° 010-
2016-JEE-LC1/JNE, del 21 de marzo de 2016, el JEE abrió procedimiento de 
exclusión al candidato a la segunda vicepresidencia de la República por el partido 
político Fuerza Popular, considerando que con la incorporación del artículo 42 a la 
LOP y el Informe de Fiscalización N° 016-2016-LMSBR-DNFPE/JNE, existían 
“elementos suficientes para la apertura” por la presunta vulneración a este artículo. 
De esta manera, corrió traslado del Informe N° 016-2016-NHQ-DNFPE/JNE y los 
escritos presentados por Malzon Ricardo Urbina La Torre y Heriberto Benítez Rivas, 
al personero legal alterno de la referida organización política para que proceda a 
realizar sus descargos. 
 

8. Así, el 22 de marzo de 2016, el recurrente presentó sus descargos y el 23 de marzo 
de 2016, mediante Resolución N.° 012-2016-JEE-LC1/JNE, el JEE emitió el 
correspondiente pronunciamiento en relación a los hechos denunciados y puestos a 
conocimiento de la parte afectada. 
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9. En ese sentido, el recurrente no puede alegar que no tuvo conocimiento de los 
cargos que se le imputaron pues en mérito a lo determinado por la Resolución N.° 
010-2016-JEE-LC1/JNE, se le trasladaron las denuncias y el informe de -
fiscalización y en base a estos documentos -que, se reitera, contenían las 
imputaciones- emitió sus descargos. Es en ese escenario que, con todo lo actuado 
por las partes, el JEE emitió pronunciamiento respecto a los hechos materia de 
análisis. Así, el recurrente no puede indicar que no se indicaron los hechos por los 
que el candidato habría vulnerado el artículo 42 de la LOP.  
 

10. Ahora bien, el impugnante también señala que el JEE no le permitió su derecho a la 
defensa pues solicitó el uso de la palabra para informar en audiencia pública, pero 
el colegiado omitió esta petición.  
 

11. Respecto al derecho a la defensa, el Tribunal Constitucional, a través de la 
sentencia recaída en el Expediente N.° 03641-2010-PHC/TC, ha señalado lo 
siguiente:  
 
 […] 

 
4. (…) la Constitución reconoce el derecho de defensa en su artículo 139º, inciso  
14, en virtud del cual se garantiza que los justiciables, en la protección de sus 
derechos y obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, 
laboral, etc.) no queden en estado de indefensión. El contenido esencial del 
derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, 
cualquiera de las partes resulta impedida, por concretos actos de los órganos 
judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender 
sus derechos e intereses legítimos. 

  
 […] 

 

Sin embargo, el mismo Tribunal Constitucional, en el Expediente N.° 03415-2010-
PHC/TC, consideró que no informar oralmente no restringe per se el derecho a la 
defensa, siempre que se presente la posibilidad de materializar este derecho a 
través de medios escritos. Así indicó lo siguiente: 

 

[…] 
 
5. En cuanto al cuestionamiento del actor respecto a que no se le señaló fecha 
para la vista de la causa, lo que le habría recortado el derecho de defensa al no 
permitírsele el informe oral en el trámite de la apelación de la sentencia 
condenatoria impuesta en el proceso que se le siguió por la comisión del delito 
contra la administración pública-resistencia a la autoridad para impedir el ejercicio 
de sus funciones en forma agravada en agravio del Estado (Expediente 162-2003), 
conforme el contenido al derecho de defensa expresado (supra), lo alegado por el 
demandante versa sobre el contenido material del derecho de defensa. Al respecto 
este Colegiado ha establecido en sostenida jurisprudencia (STC.N° 01800-2009-
PHC/TC, STC.N° 01931-2010-PHC/TC, STC. N° 00971-2008-PHC/TC, STC. N° 
04767-2009-PHC/TC STC Nº 05231-2009-PHC/TC), que en procedimientos 
donde prima un sistema escrito el impedimento de informar oralmente no 
vulnera el contenido del derecho fundamental a la defensa, si es que se tuvo 
la posibilidad de presentar sus alegatos por escrito (énfasis agregado) 
 
[…] 
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12. Es decir, en los casos en los que el afectado tiene la oportunidad de presentar 
escritos de descargos, alegatos o medios de prueba, no debe considerarse que el 
no informar oralmente configura un recorte al derecho de defensa pues esta se 
puede ejercer de manera escrita. Justamente, esto ocurrió en el presente caso ya 
que el recurrente tuvo la oportunidad para presentar sus descargos por escrito -y lo 
hizo- dentro del término otorgado por el JEE. En consecuencia, su derecho a la 
defensa no se afectó -como lo alega en el presente recurso de apelación- ya que no 
se le impidió de exponer, es su oportunidad, los argumentos mediante los cuales 
contradecía las imputaciones y amparaba su defensa.   
 

Respecto a la valoración de los medios de prueba y la debida motivación de la 
resolución recurrida  

 
13. En este punto, corresponde determinar si, considerando los medios de prueba, de 

descargo, así como el análisis lógico jurídico realizado por el JEE, la resolución 
recurrida se encuentra adecuadamente motivada. 
 

14. Para esto, de manera previa, es necesario indicar la relación existente entre el 
presente expediente y lo resuelto en el Expediente N.° J-2016-00353, el cual se 
generó a partir del recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución N.° 
0013-2016-JEEH, del 16 de marzo de 2016, a través de la cual el Jurado Electoral 
Especial de Huancayo excluyó a Vladimiro Huaroc Portocarrero como candidato al 
Congreso de la República por el partido político Fuerza Popular.  

 
15. Como es de público conocimiento, Vladimiro Huaroc Portocarrero presentaba dos 

candidaturas por el partido político Fuerza Popular: a la segunda Vicepresidencia 
de la República y al Congreso de la República por el distrito electoral de Junín. Para 
este último, tenía como número de ubicación el 1.    

 
16. Así las cosas, del análisis de los actuado, podemos verificar la coincidencia en dos 

puntos principales: primero, que los hechos materia de examen son los mismos y, 
segundo, la identidad de quien realizó el acto.  
 

17. Ahora bien, es a partir del análisis de los videos actuados -en ambos expedientes-, 
mediante los cuales se identifica plenamente a Vladimiro Huaroc Portocarrero, 
quien, en el marco de un evento proselitista (más allá de tener como escenario la 
inauguración de un local partidario), realizó el ofrecimiento y la entrega de bienes 
de consumo. Así, de los videos mencionados, se visualiza la presencia de militantes 
con pancartas y banderolas en las que se identificaba al cuestionado candidato con 
el número 1, además del eslogan de campaña de este, sus declaraciones (que 
estuvieron direccionadas a ofrecer y entregar los bienes de consumo “a nombre de 
la organización política y de los candidatos”) y, por lo menos, una persona (Sandy 
Nancy Vicente Huamán), que no tiene la condición de militante y a quien se le 
materializa la entrega de los bienes de consumo.   

 
18. A decir del recurrente, el JEE no valoró los medios de prueba que acreditarían que 

el candidato no trasgredió el artículo 42 de la LOP y tampoco compulsó medio 
probatorio que produzca certeza respecto a la referida trasgresión, con lo que llegó 
a una conclusión sin motivación adecuada. Sin embargo, este colegiado no puede 
amparar este argumento por lo siguiente: 
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a. De autos se desprende que el JEE solicitó que la DNFPE, previa 
investigación, emita un informe relacionado a los hechos denunciados. Es 
decir, el JEE actuó de acuerdo al procedimiento y solicitó, de oficio, la 
información correspondiente pues ante un pedido de exclusión, al tener 
como consecuencia la más grave sanción en un proceso electoral, no puede 
considerar medio de prueba suficiente aquellos hechos alegados por los 
denunciantes.   

b. En respuesta a ello, la DNFPE remitió el Informe N.° 016-2016-LMSB-
DNFPE/JNE, el cual resultó coincidente con el Informe de Fiscalización N° 
023-2016-CMLT-CF-JEEHUANCAYO/JNE-EG2016, emitido por la 
coordinadora de fiscalización del Jurado Electoral Especial de Huancayo, y 
concluyó que la actuación de Vladimiro Huaroc Portocarrero se enmarcó 
dentro de una de las actividades proscritas por el artículo 42 de la LOP.  

c. El fundamento de la resolución recurrida se encuentra anclado en la 
información proporcionada a través del material audiovisual y los informes 
de fiscalización, en el que se corrobora que Vladimiro Huaroc Portocarrero 
ofreció y entregó los bienes de consumo a Sandy Nancy Vicente Huamán, 
quien, de acuerdo con sus palabras, recibió la donación en representación 
de la esposa del alcalde provincial.   

 
En ese sentido, el JEE sí realizó un análisis de los medios de prueba obrantes en 
autos, tanto es así que señaló cuáles lo llevaron a motivar objetivamente la 
exclusión (los videos y los informes de fiscalización obrantes en el expediente). A 
partir de ello, no se puede amparar el argumento del recurrente al indicar que el 
candidato simplemente “trasladó” la intención de los jóvenes voluntarios, ya que de 
acuerdo a la alocución el mismo candidato señaló que el acto lo realiza en 
representación de la organización política y de los candidatos, sin referirse en 
ningún momento que esta provenía del desprendimiento de los jóvenes voluntarios.     
 

19. Ahora bien, de la revisión de los instrumentales presentados por el recurrente, se 
tiene que este adjuntó declaraciones juradas con la intención de sustentar que el 
candidato no adquirió los bienes ni los entregó. Sin embargo, con relación a estos 
documentos, en anteriores pronunciamientos (Resoluciones N.° 847-2013-JNE, N.° 
00699-2013-JNE, N.° 2137-2014-JNE, N.° 2779-2014-JNE, entre otras), se ha 
indicado que su sola presentación no configura elemento suficiente para sustentar o 
pretender acreditar la ocurrencia de un hecho o la negación de este, ya que dichas 
declaraciones expresan una posición unilateral, más aún si varias 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.  
 

20. Entonces, el JEE advirtió que el 21 de febrero de 2016, se celebró la inauguración 
de un local partidario, encontrándose probado que Vladimiro Huaroc Portocarrero 
estuvo presente en su condición de candidato, que este ofreció y entregó bienes de 
consumo a un tercero (una persona que no es militante de la organización política 
de la que forma parte), tanto es así que, de acuerdo con la alocución de Sandy 
Nancy Vicente Huamán, esta expresa, de manera pública, a nombre de la esposa 
del alcalde de Satipo, su agradecimiento relacionado a la entrega de los bienes de 
consumo. En ese sentido, este colegiado considera que existe motivación y 
conexión lógica entre lo analizado y lo resuelto.   
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Alcances de la sanción de exclusión en el presente caso 
 
21. Como un punto más a su defensa, el recurrente argumentó que la resolución 

recurrida no expone debidamente las razones por las cuales se le “sancionaría 
doblemente”. Con relación a ello, este Tribunal Electoral considera necesario 
analizar si la sanción de exclusión se aplica de manera diferenciada respecto a 
cada candidatura o si esto -como lo alega el recurrente- conllevaría una doble 
sanción.  

 
22. Al respecto, mediante Ley N.° 30414, se incorporó como conducta prohibida el 

hecho de efectuar la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u 
otros obsequios, salvo que sea propaganda electoral, en cuyo caso el bien 
entregado no debe exceder al valor de 19.75 soles (0,5% de la UIT). En ese 
sentido, al encontrarse un candidato incurso en el supuesto de infracción, como se 
ha indicado, la sanción a imponerse es la más drástica establecida en una 
contienda electoral: la exclusión.  

 
23. Como se observa, esta incorporación no diferencia si un candidato presenta, 

simultáneamente, una o dos candidaturas ya que la sanción recae en la persona 
independientemente de las candidaturas que ostente. En esa medida, no se puede 
desconocer que esta figura jurídica busca identificar el fiel cumplimiento a la regla 
establecida por el artículo 42 de la LOP y, de no hacerlo, la consecuencia es perder 
la condición de candidato a los cargos a los que se postula. En consecuencia, la 
determinación de la exclusión de un candidato que tiene doble participación en la 
contienda electoral no implica una doble sanción, como lo menciona el recurrente, 
sino que es un efecto del actuar proscrito por ley: la exclusión del proceso electoral 
correspondiente (tercer párrafo del artículo mencionado).  

 
24. Lo contrario significaría aceptar que un candidato que postule simultáneamente a dos 

cargos en las elecciones generales (congresista o vicepresidente) y que incurrió en la 
conducta prohibida en el artículo 42 de la LOP solo podría ser excluido del proceso 
electoral respecto a uno de dichos cargos, lo cual, como es evidente, vulneraría el 
sentido y el espíritu de la norma. 
 

25. Ahora bien, los dos procedimientos de exclusión se generaron debido a que, 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, los Jurados Electorales Especiales 
(Huancayo como Lima Centro 1) tienen competencia en conocer, en primera 
instancia, las exclusiones que se generen dentro de su jurisdicción. En mérito a ello, 
se avocaron a las mismas de manera paralela, sin que esto conlleve –reiteramos– la 
supuesta doble sanción a la que alude el recurrente.    

 
26. Dichos procedimientos iniciados en dos Jurados Electorales Especiales no implica 

vulneración alguna a los derechos del candidato cuestionado, por el contrario, lo que 
logró el candidato es la posibilidad de cuestionar cada una de las decisiones de los 
órganos jurisdiccionales electorales y con ello garantizar el derecho a la doble 
instancia. Recordemos que en el procedimiento de exclusión iniciado en el Jurado 
Electoral Especial de Huancayo, Vladimiro Huaroc Portocarrero fue excluido en su 
condición de candidato a congresista de la República, lo que motivó que 
interpusiera recurso de apelación y que incluso en la actualidad nos encontremos 
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ante la presentación de un recurso extraordinario por afectación al debido proceso y 
a la tutela procesal efectiva.  

 
Ahora bien, en el presente procedimiento de exclusión, estamos ante la 
interposición del recurso de apelación contra la decisión del JEE. 

 
27. En ese sentido, resulta claro que nos hallamos únicamente ante una sanción: la 

exclusión, la cual es impuesta al ciudadano Vladimiro Huaroc Portocarrero en su 
calidad de candidato, independientemente al cargo al que esté postulando, ya que 
sería imposible diferenciar cuando nos encontramos ante el candidato a congresista 
y cuando ante el candidato a la Vicepresidencia. Lo fundamental en este caso es 
que el candidato incurrió en la conducta prohibida en el artículo 42 de la LOP y, en 
consecuencia, debe ser sancionado con su exclusión del proceso electoral. 
 

28. Como una cuestión final, se menciona que si bien es cierto que nos encontramos 
ante una exclusión y no a una tacha, debemos tener en cuenta que los efectos de 
ambas figuras jurídicas, en el presente caso, son los mismos ya que el legislador, al 
prever que la postulación se realice mediante fórmula presidencial, ha diseñado un 
sistema en el que, cuando menos, deba mantenerse el candidato a la Presidencia y 
uno de sus vicepresidentes para que la fórmula esté habilitada a fin de competir en 
el proceso electoral. Así, debido a que la sanción de exclusión es personalísima, no 
afecta las candidaturas a la Presidencia y a la primera Vicepresidencia de la 
República de la organización política Fuerza Popular.  

 
 
Conclusiones 

 
29. De acuerdo a los argumentos expuestos, ha quedado probado lo siguiente: 

 
a. No existió indefensión por parte del recurrente al no informar, en la primera 

instancia, oralmente ya que su derecho a la defensa lo materializó a través 
de sus descargos. 

b. La resolución recurrida valoró los medios probatorios presentados y 
concluyó, válidamente, a partir de los informes de fiscalización y medios 
audiovisuales, que el cuestionado candidato es quien en forma directa ofrece 
y entrega los bienes e informa que esta se realizaba en nombre de los 
candidatos y de la organización política que promueve su candidatura.  

c. 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 es 
abiertamente transgresora de los principios de equidad, igualdad y 
competitividad que busca cautelar la norma y que, por ella, es catalogada 
como grave, razón por la cual dispone la correspondiente sanción de 
exclusión.  

d. La sanción de exclusión recae sobre la persona, por ende, no existe doble 
sanción y, en el presente caso, su exclusión no afecta las candidaturas a la 
Presidencia y a la primera Vicepresidencia de la República de la 
organización política Fuerza Popular. 
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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 la 
organización política Fuerza Popular y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución 
N.° 012-2016-JEE-LC1/JNE, del 23 de marzo de 2016, emitida por el Jurado Electoral 
Especial de Lima Centro 1, que declaró fundada la solicitud de exclusión de Vladimiro 
Huaroc Portocarrero como candidato a la segunda Vicepresidencia de la Republica, 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  
jpza 
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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. 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 

 
 
 

Jurado Nacional de Elecciones 
Resolución  N.°  0310-2016-JNE 

 

 3 

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 
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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.  

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 

 
 
 

Jurado Nacional de Elecciones 
Resolución  N.°  0310-2016-JNE 

 

 7 

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. 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 

 
 
 

Jurado Nacional de Elecciones 
Resolución  N.°  0310-2016-JNE 

 

 10 

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 prohibición 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 solicitantes 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 
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Expediente N.° J-2016-00336 
HUANCAVELICA 
JEE HUANCAVELICA (EXPEDIENTE N.° 00026-2016-020) 
ELECCIONES GENERALES 2016 
RECURSO DE APELACIÓN 

 
 

Lima, dieciocho de marzo de dos mil dieciséis 
  
VISTO en audiencia pública de la fecha el recurso de apelación interpuesto por Juan Rojas de 
la Cruz en contra de la Resolución N.° 007-2016-JEE-HUANCAVELICA/JNE, del 9 de marzo 
de 2016, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huancavelica, que declaró, por mayoría, 
infundada la denuncia de exclusión de Julio César Meza Ccanto, como candidato al Congreso 
de la República  por la citada organización política, en el marco de las Elecciones Generales 
2016; y oídos los informes orales. 
 
ANTECEDENTES 
 
Sobre la denuncia interpuesta contra el candidato Julio César Meza Ccanto 
 
El 22 de febrero de 2016, el ciudadano Juan Rojas de la Cruz presentó una denuncia (fojas 206 
a 214) contra Julio César Meza Ccanto, candidato al Congreso de la República por el partido 
político Peruanos por el Kambio. En dicha denuncia señaló que el día 14 de febrero del 2016 
presenció en el distrito de Yauli, provincia y departamento de Huancavelica, que el citado 
candidato junto con el subgerente de Comunidades Campesinas de la Gobernación Regional 
de Huancavelica, Eleuterio Gavilán Escobar, realizó actos de proselitismo y regaló frazadas y 
diversos alimentos destinados para la “Defensa Civil” de dicha región. En tal sentido, adjunta 
impresión de tres (3) fotografías más un CD y alega que ello vulnera 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.° 004-2016-JEE-HUANCAVELICA/JNE, del 1 de marzo de 2016 
(foja 205), el Jurado Electoral Especial de Huancavelica (en adelante JEE), dispuso oficiar al 
coordinador de fiscalización a efectos de que en el plazo de dos días naturales presente el 
informe correspondiente. 
 
En cumplimiento de ello, es que se emitió el Informe N.° 022-2016-EBVG-FP-JEE 
HUANCAVELICA/JNE-EEGG 2016 (fojas 190 a 205), del fiscalizador provincial de 
Huancavelica, quien, a través del análisis de las actas de fiscalización que adjunta, concluye 
lo siguiente: 
 

a)  El 14 de febrero de 2016, en el distrito de Yauli no se realizó actividad alguna de 
proselitismo político según versiones de las autoridades que constan en las actas de 
fiscalizaciones. 

b) El señor Julio César Meza Ccanto, al momento de suscitarse los hechos no era 
oficialmente candidato al Congreso de la República, puesto que la resolución que da 
por inscrita su candidatura es de fecha 22 de febrero de 2016. 
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En relación a la ampliación de denuncia 
 
El 3 de marzo de 2016, el ciudadano Juan Rojas de la Cruz presentó un escrito (fojas 168 a 
169) al JEE, a través del cual precisa que los hechos denunciados se suscitaron el 7 de 
febrero de 2016 en el centro poblado de Atalla, distrito de Yauli, provincia de Huancavelica. 
En el citado escrito adjunta 10 fotografías en calidad de medios probatorios (fojas 170 a 175). 
 
Con relación al procedimiento de exclusión a cargo del Jurado Electoral Especial 
 
El 3 de marzo de 2016, en mérito a lo establecido en la Ley N.° 30414, que incorpora el 
artículo 42 a la LOP, y al precitado informe, el JEE emitió la Resolución N.° 006-2016-JEE-
HUANCAVELICA/JNE (fojas 183 a 185), a través de la cual abrió procedimiento de exclusión 
al Julio César Meza Ccanto, candidato al Congreso de la República por la organización 
política Peruanos por el Kambio y, consecuentemente, ordenó correr traslado del informe de 
fiscalización tanto al candidato como al personero legal de dicha agrupación política. 
 
Respecto del descargo presentado por el candidato Julio César Meza Ccanto  
 
El 7 de marzo de 2016, y dentro del plazo otorgado, el candidato presentó sus descargos 
(fojas 90 a 116) con los siguientes argumentos: 

 

a) El ciudadano se contradice ya que en su denuncia precisa que el candidato estuvo en 
la fiesta costumbrista el 14 de febrero, y en su escrito de ampliación de denuncia, 
menciona que este evento se llevó a cabo el 7 de febrero. Además “se desmiente el 
dicho del denunciante al señalar que estuvo presente el día de la fiesta costumbrista 
ello porque al presentar su escrito muestra inconsistencias notables”. 

b) Las versiones del escrito del 22 de febrero de 2016 “son totalmente falsas, toda vez 
que el 14 de febrero de 2016, en el distrito de Yauli no he realizado ninguna campaña 
ni proselitismo político”. Ello se acredita con el informe de fiscalización. 

c) En cuanto a la declaración de Eleuterio Gavilán Escobar, quien, según el acta de 
fiscalización, manifiesta que las fotos corresponden a la celebración de un carnaval 
del centro poblado Atalla – Yauli del 7 de febrero de 2016, donde el candidato estaba 
realizando actividad política, esta no es prueba suficiente ya que las preguntas 
pudieron ser tendenciosas y el interrogado no tuvo asistencia legal. 

d) El 7 de febrero de cada año, en el barrio de Pucará de la comunidad campesina de 
Atalla del distrito de Yauli - Huancavelica, se celebra la fiesta costumbrista 
“Carnavales y Gran Puchero”, para la celebración correspondiente al 2016  fueron 
designados, con un año de anticipación, como mayordomos Gregorio Capani 
Matamoros, Olga Huaynayauri Ccanto y esposo; los dos primeros son primos 
hermanos de la madre del candidato, Nolverta Ccanto Matamoros, quienes con 
oriundos de la citada comunidad campesina. 

e) Para esta fiesta costumbrista, la madre del candidato, a fin de cumplir con su 
compromiso realizado el año anterior, donó a los mayordomos un saco de arroz 
conforme a la boleta que adjunta, asimismo, el candidato acompañó a su madre y 
familiares en esta fiesta, por ser oriundo del lugar. 

f) La persona que ha donado las cinco frazadas a los mayordomos es Esperanza 
Huamán Mayhua, conforme a las declaraciones juradas, copias del libro de actas de la 
comunidad y del cuaderno de colaboradores adjuntos. 

g) De las tomas fotográficas, no se aprecia que el candidato haya realizado proselitismo 
político ni que haya regalado frazadas o víveres, tampoco dádivas ni cualquier 
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obsequio de manera directa ni a través de terceros, sino que estuvo acompañando a 
su madre en la fiesta de su pueblo, y los que hacen entrega son otras personas, 
invitados, paisanos y la madre del candidato. Por lo que los hechos no se subsumen 
en el artículo 42 de la LOP. 

h) Si bien en las fotografías se aprecia una caja de leche, un saco de arroz, y una caja 
de panetón, “de estos productos no se tiene la certeza que las cajas estén con el 
contenido adecuado, si bien se muestran las cajas, estas contenías serpentinas, 
globos, talco, etc., conforme se acredita con el video”. 

i) Los presuntos productos obsequiados no cuentan con logo, nombre u otro dato de 
identificación con el candidato, y no está probado que pertenezcan al candidato. 

j) A partir de la Resolución N.° 003-2014-JEE-HUANCAVELICA/JNE, de fecha 22 de 
febrero de 2016, que declara inscrita la lista de candidatos al Congreso por la referida 
organización política, el ciudadano Julio César Meza Ccanto adquiere la calidad de 
candidato, por lo que no se puede determinar que los actos anteriores a dicha fecha 
los haya realizado como tal, por lo que se subsume en el supuesto del citado artículo 
42.  

k) La Resolución N.° 2919-2014-JNE, del 29 de setiembre de 2014, estableció las 
siguientes reglas para los procedimientos de exclusión: a) los procedimientos de 
exclusión de candidato o de lista solo proceden de oficio, ya que los ciudadanos se 
encontraron en capacidad de interponer tachas; b) los ciudadanos y organizaciones 
políticas que denuncian información falsa en la declaración jurada de vida de los 
candidatos o alguna otra causal del artículo 38 del Reglamento, no deben ser 
considerados como partes del procedimiento de exclusión y; c) el recurso de 
apelación que interponga un ciudadano contra una resolución que deniega la 
exclusión debe se declarada improcedente por falta de legitimidad para obrar del 
impugnante. 

 
Asimismo, el 7 de marzo de 2016, el personero legal titular presentó sus descargos (fojas 62 
a 69) con los siguientes argumentos: 
 

a) De conformidad con lo señalado en la Resolución N.° 2919-2014-JNE, del 29 de 
setiembre de 2014, en concordancia con el artículo 427 numeral 1 del Código 
Procesal Civil, el ciudadano denunciante no tiene legitimidad para obrar en el presente 
procedimiento,   

b) En las tomas fotográficas no se aprecian actos de proselitismo político, y que la 
participación del candidato en la fiesta costumbrista no lo hizo en condición de 
candidato, sino como ciudadano que participaba de una actividad típica de su pueblo. 

c) La madre del candidato se comprometió el año anterior a entregar un saco de arroz a 
los mayordomos, tiempo en el que Julio César Meza Ccanto no era candidato. 

d) El día 7 de febrero de 2016, se realizó la fiesta “Cambio de Vara y Carnavales”, en la 
cual la madre del candidato, prima hermana de los mayordomos, donó un saco de 
arroz. 

e) El personero señala que la madre del candidato “se comprometió en el 2015 a donar 
víveres, como lo hizo con un saco de arroz, hecho realizado el 7 de febrero en 
acompañamiento de su hijo, porque se trata del pueblo de origen de ellos. Más aún, 
quien regaló las frazadas fue la señora Esperanza Huamán Mayhua”. 

 
Sobre el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial 
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El 9 de marzo de 2016, el JEE emitió la Resolución N.° 007-2016-JEE-HUANCAVELICA/JNE 
(fojas 219 a 235), a través de la cual, por mayoría, declaró infundada la denuncia de exclusión 
contra el candidato Julio César Meza Ccanto.    
 
Los fundamentos esgrimidos en dicha resolución son los siguientes: 
 

a) El fiscalizador provincial del JEE concluye en su informe que el 14 de febrero de 2016 
no se realizó ninguna actividad proselitista y que el denunciado, al momento de 
suscitarse los hechos, no era candidato.  

b) Según las actas de fiscalización, el Juez de paz del distrito de Yauli, Pedro Crisóstomo 
Ccanto; el alcalde de Yauli, Simion Taipe Sedano; y el gobernador distrital, Tony 
Taype Laurente, indican que ninguna organización política solicitó permiso para 
realizar actividades de tipo político. 

c) Hay inconsistencia en la fecha de los hechos denunciados por el ciudadano, entre la 
denuncia y el escrito de ampliación, ya que señala que estuvo presente en la fiesta 
costumbrista, sin embargo, se contradice.     

d) No existe medio probatorio fehaciente que determine la conducta prohibida del 
candidato prevista en el artículo 42 de la LOP, consecuentemente devendría en 
infundada dicha denuncia 

 
Recurso de apelación interpuesto por Juan Rojas de la Cruz 
 
Ante la decisión emitida, el ciudadano interpuso recurso de apelación  (fojas 2 a 11) bajo los 
siguientes términos: 
 

a) Tanto el candidato como el personero legal, al momento de presentar sus descargos, 
no han cuestionado las fotografías adjuntas, sino que, por el contrario, el propio 
candidato refiere que las fotos muestran su visita a una fiesta de Atalla y que asistió 
debido a una invitación social, asimismo, refiere que en una foto se observa que se 
acerca con su madre a saludar al mayordomo, pues es parte de la costumbre. 

b) No existe duda de que las fotos ofrecidas correspondan a la fiesta costumbrista 
“Carnavales y Gran Puchero”, que se realiza en el centro poblado de Atalla, del distrito 
de Yauli, provincia y departamento de Huancavelica. 

c) En su descargo, el candidato menciona que quien entregó el saco de arroz fue su 
señora madre, la cual se encontraba como colaboradora de la fiesta costumbrista, el 7 
de febrero de 2016. 

d) Al lado del candidato, se aprecia que existen partidarios que lo acompañan, quienes 
cargan una caja de panetones y una de leche. 

e) También se observa que una de las personas que acompaña al candidato carga un 
paquete de frazadas. 

f) El candidato tiene puesta una casaca celeste con las siglas de la agrupación política 
Peruanos por el Kambio, que claramente se aprecia en el brazo derecho, además, 
hay  una mujer que tiene un polo con las siglas de PPK. 

g) El subgerente de Comunidades Campesinas, Participación Ciudadana  e Inclusión 
Social del Gobierno Regional de Huancavelica, en su declaración al fiscalizador, 
sostiene que las fotografías son del 7 de febrero de 2016 y que corresponden a la 
celebración del carnaval en el centro poblado Atalla, a la cual asistió; también, afirmó 
que el candidato realizaba actividades de tipo proselitista. 

h) En su declaración, el gobernador del distrito de Yauli, Tony Taype Laurente, manifestó 
que tiene conocimiento de que hubo actividades políticas por parte de Peruanos por el 
Kambio en el centro poblado de Atalla.  

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 
Jurado Nacional de Elecciones 
Resolución N.°  0283-2016-JNE 

 

 
  

5 

i) El hecho de que el candidato haya arribado a la comunidad campesina de Atalla del 
distrito de Yauli, con tres camionetas, con banderolas de su agrupación política 
alusivas a su candidatura, igualmente, que el propio candidato lleve puesto una 
casaca con las siglas de PPK y el número 1 (uno), acredita que realizó proselitismo 
político, vulnerándose de esta manera el artículo 42 de la LOP.  

 
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
En este caso, corresponde determinar si el ciudadano Julio César Meza Ccanto, candidato de 
la lista congresal de la organización política Peruanos por el Kambio, por el distrito electoral de 
Huancavelica, ha transgredido 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 42de 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, debiéndose entender 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 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 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. Es por esta razón que, 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 
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candidatos sean los trasgresores, la norma incorporada establece de manera clara y 
precisa una prohibición y también una sanción. 

 
Análisis del caso concreto 
 
a) Respecto de la legitimidad para obrar del ciudadano denunciante y el pedido de 

nulidad del concesorio de la apelación 
 
6. Durante el trámite del procedimiento de exclusión ante el JEE e incluso ante este 

Supremo Tribunal Electoral, tanto el candidato como el personero legal del partido 
político han cuestionado la legitimidad para obrar del denunciante y mencionaron que a 
través de la Resolución N.° 2919-2014-JNE, del 29 de setiembre de 2014, se definieron 
ciertas reglas para el citado procedimiento. Es más, el candidato, en su escrito de 
descargos del 7 de marzo de 2016, deduce la excepción de falta de legitimidad para 
obrar del denunciante. 
 

7. En relación a ello afirma que “los procedimientos de exclusión, son de naturaleza 
sancionadora, toda vez que es la Administración, la que en uso de sus facultades, puede 
iniciar este procedimiento de manera autónoma, no siendo necesario el impulso de parte 
para que la administración se avoque. En razón a ello, si existe una denuncia, el 
denunciante es solamente una parte pasiva que coadyuva a que la administración tome 
conocimiento de una presunta infracción, pero la parte denunciante carece de aptitud 
para impulsar el proceso o para hacerlo continuar […]” 

 
8. En relación a lo mencionado, debemos señalar que la resolución antes citada se emitió 

en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2014 y en las cuales se emitió el 
Reglamento de Inscripción de Candidatos, aprobado mediante la Resolución N.° 271-
2014-JNE, del 1 de abril de 2014, y en cuyo artículo 38 se estableció lo siguiente: 

 
[…] 
Artículo 38.- Exclusión de candidato o listas de candidatos 

 
38.1 Cuando el JEE advierta la incorporación de información falsa en la Declaración Jurada de 
Vida, excluirá al candidato hasta siete días naturales antes de la fecha fijada para la elección, 
previo traslado al personero legal de la organización política, a efectos de que presente los 
descargos en el plazo de un día hábil.  

 
38.2 Si a un candidato se le impone una condena, consentida o ejecutoriada, con pena privativa 
de la libertad o suspensión de sus derechos políticos, el JEE dispondrá su exclusión de la lista de 
la que forme parte hasta un día antes de la fecha fijada para la elección, previo traslado al 
personero legal de la organización política, a efectos de que presente los descargos en el plazo 
de un día hábil.  

 
 38.3 Si a un candidato se le impone la pena de inhabilitación, el JEE dispondrá su exclusión de la 

lista de la que forme parte hasta un día antes de la fecha fijada para la elección, previo traslado 
al personero legal de la organización política, a efectos de que presente los descargos en el 
plazo de un día hábil. 

 
 38.4  En el supuesto previsto en la séptima disposición complementaria de la LEM, el JEE y el 

JNE dispondrán la exclusión del candidato.  
          

 38.5  El JNE dispondrá la exclusión de la lista de candidatos por el incumplimiento de una o más 
cuotas electorales hasta un día antes de la elección.          

 […]. 
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9. Así, teniendo como sustento el citado artículo, es que el Pleno del Jurado Nacional de 

Elecciones emitió la Resolución N.° 2919-2014-JNE, en la que en el considerando 5, se 
precisa lo siguiente: 

 
[…] 

 
5. En virtud de lo señalado en los considerandos anteriores y tomando como parámetro lo 

señalado en el Reglamento, este órgano colegiado concluye que pueden extraerse las 
siguientes reglas o parámetros que rigen el procedimiento de exclusión: 

 
a. Los procedimientos de exclusión de candidatos o de lista solo proceden de oficio, ya que los 

ciudadanos se encontraron en capacidad de interponer las tachas que estimaran convenientes.  
b. Los ciudadanos y las organizaciones políticas están facultadas para denunciar la 

presunta consignación de información falsa en la declaración jurada de vida de los 
candidatos o informar a los Jurados Electorales Especiales la incursión de un 
determinado candidato en alguna de las causales previstas en el artículo 38 del 
Reglamento. Sin embargo, dichos ciudadanos no deben ser considerados como parte en 
el procedimiento de exclusión ya que, como se ha indicado en el literal anterior, este 
solo se inicia de oficio. (Lo resaltado es nuestro). 

c. Así como ocurre con el procedimiento de tacha, en el que no se requiere que el ciudadano se 
encuentre inscrito ante el Reniec con un domicilio en la circunscripción a la que corresponde la 
lista o candidato al que se pretende tachar, cualquier ciudadano, independientemente de la 
dirección que consigne en su DNI, se encuentra facultado para presentar un escrito 
denunciando que un candidato se encuentra incurso en alguna de las causales de exclusión 
previstas en el artículo 38 del Reglamento.  

d. Atendiendo a lo señalado en los literales anteriores, el recurso de apelación que interponga un 
ciudadano contra una resolución que deniega un pedido de exclusión de un candidato o toda la 
lista presentada por una organización política, deberá ser declarado improcedente por falta de 
legitimidad para obrar del impugnante. 

e. Los Jurados Electorales Especiales solo se encuentran facultados para excluir candidatos, mas 
no, íntegramente, de toda una lista. 

f. Los Jurados Electorales Especiales solo se encuentran legitimados para disponer la exclusión 
de candidatos por i) sentencia consentida o ejecutoriada vigente con pena privativa de la 
libertad (artículo 33, numeral 2, de la Constitución Política del Perú), ii) sentencia consentida o 
ejecutoriada con pena de suspensión de derechos políticos, iii) sentencia que impone pena de 
inhabilitación (artículo 33, numeral 3, de la Norma Fundamental), iv) consignación de 
información falsa en la declaración jurada de vida (artículo 23 de la Ley N.° 28094, Ley de 
Partidos Políticos), y v) reiteración en el incumplimiento de las prohibiciones a los alcaldes y 
regidores que postulen a la reelección (sétima disposición complementaria de la Ley N.° 26864, 
Ley de Elecciones Municipales). Por lo tanto, no resulta legítimo que se excluya de oficio a un 
candidato por el presunto incumplimiento de un requisito estatutario de candidatura o de alguna 
norma sobre democracia interna. 

g. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones es el único órgano legitimado para disponer la 
exclusión de toda la lista de candidatos por el incumplimiento de un requisito, valga la 
redundancia, de lista. Sin embargo, ello solo procede por el incumplimiento de las cuotas 
electorales, pero no por infracción de las normas sobre democracia interna. 

h. Como regla general, los Jurados Electorales Especiales solo cuentan con un plazo de siete 
días naturales antes de la fecha de la elección para disponer la exclusión de candidatos por la 
consignación de información falsa en su declaración jurada de vida. Sin embargo, resulta 
legítimo que procedan con la exclusión hasta un día antes de la elección si es que el 
procedimiento de exclusión se inició antes de siete días antes de la elección o la información 
que permite concluir que se consignaron datos falsos en la declaración jurada de vida, si bien 
fue requerida siete días antes de la elección, se obtuvo luego de dicha fecha. 
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10. Como se aprecia, la Resolución N.° 2919-2014-JNE, establece las reglas que rigen a un 
procedimiento de exclusión, siempre y cuando estos se hayan iniciado por los hechos 
que se detallan en el artículo 38 del reglamento antes mencionado, esto es por ejemplo 
por la incorporación de información falsa en la declaración jurada de hoja de vida. Así, en 
dichos supuestos, los ciudadanos no son parte en el procedimiento de exclusión, puesto 
que este solo se inicia de oficio, en consecuencia, los recursos de apelación que 
interpongan dichas ciudadanos contra una resolución que desestime el pedido de 
exclusión, es declarado improcedente por falta de legitimidad para obrar. 
 

11. Ahora bien, en la actualidad nos encontramos en un escenario completamente diferente, 
puesto que se trata de las Elecciones Generales 2016, y en las cuales a través de la 
Resolución N.° 0305-2015-JNE, del 21 de octubre de 2015, se aprobó el Reglamento de 
Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales y de 
Representantes ante el Parlamento Andino. En dicho reglamento, en su artículo 47, se 
contempló la exclusión de candidatos.  

 
[…] 
Artículo 47.- Exclusión de candidato  

 
47.1. Cuando el JEE advierta la omisión de la información referida en los ítems 5, 6 y 8 del 

numeral 14.1, del artículo 14, del presente reglamento, o la incorporación de información 
falsa en la declaración jurada de hoja de vida, excluirá al candidato hasta diez días naturales 
antes de la fecha fijada para la elección, previo traslado al personero legal de la organización 
política, a efectos de que presente los descargos en el plazo de un día hábil. 

47.2. Si a un candidato cuenta con una condena, consentida o ejecutoriada, con pena privativa de 
la libertad, el JEE dispondrá su exclusión de la lista de la que forme parte hasta un día antes 
de la fecha fijada para la elección, previo traslado al personero legal de la organización 
política, a efectos de que presente los descargos en el plazo de un día hábil.  

47.3. Si a un candidato cuenta con pena de inhabilitación, el JEE dispondrá su exclusión de la lista 
de la que forme parte hasta un día antes de la fecha fijada para la elección, previo traslado al 
personero legal de la organización política, a efectos de que presente los descargos en el 
plazo de un día hábil. 

[…] 
 

 
12. El artículo antes citado contempla la posibilidad de exclusión de un candidatos cuando se 

incorpore información falsa en la declaración jurada de hoja de vida o se  omita 
información en los rubros o casos que allí se citan.  
 

13. En el presente caso, la denuncia no versa sobre los temas antes anotados ni alguno 
contemplado en el artículo 47 del reglamento, sino que está referida a lo contemplado en 
el artículo 42 de la LOP, incorporado por la Ley N.° 30414, y que, establece 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. 
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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). 

 

14. Como se aprecia,  a través de la citada ley se incorpora una causal de exclusión del 
proceso electoral. La conducta contemplada en dicho artículo tiene una naturaleza 
especial, y es que nos encontramos ante la posibilidad de que un candidato entregue, 
prometa u ofrezca dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica 
de manera directa o a través de terceros, para determinar ello, será el ciudadano, quien 
preponderantemente presentará la denuncia, a la que acompañará los medios 
probatorios que obren en su poder, a fin de acreditar tal hecho, adquiriendo de esta 
manera un papel principal.  
 

15. Por ello, y a diferencia de lo establecido en la Resolución N.° 2919-2014-JNE, nos 
encontramos ante procedimientos de exclusión distintos, y en los que teniendo en cuenta 
las conductas que se denuncian, es el ciudadano quien adquiere plena legitimidad y 
pleno interés para obrar en estos procedimientos. 

 
Así las cosas, la solicitud de nulidad del concesorio del recurso de apelación deviene en 
improcedente. Igual suerte corre la excepción de falta de legitimidad para obrar deducida 
por el candidato. 

 
b) En relación a la condición de candidato de Julio César Meza Ccanto 

 
16. Durante el procedimiento de exclusión se ha señalado que Julio César Meza Ccanto, al 

momento de los hechos denunciados (7 de febrero de 2016), no tendría la condición de 
candidato, ya que fue inscrito como tal recién el 22 de febrero del 2016, a través de la 
Resolución N.° 003-2016-JEE-HUANCAVELICA/JNE (fojas 420 a 421). 
 

17. Al respecto, es importante mencionar que ya este órgano colegiado 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 que: 

 

[…] 
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.  

[…] 

 
18. Así, las cosas, teniendo en cuenta que Julio César Meza Ccanto fue elegido 

internamente como candidato el 15 de enero de 2015, tal como se verifica en el acta de 
elecciones internas que obra a fojas 244 a 256 de 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 (vigente desde el 18 de enero de 2016).  

 
c) En relación a la supuesta infracción al artículo 42 incorporado por la Ley N.° 30414 
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19. El recurrente en su escrito presentado el 22 de febrero de 2016 (fojas 206 a 214), 
denuncia que presenció el 14 de febrero del mismo año en el distrito de Yauli fue testigo 
de como el candidato Julio César Meza Ccanto estuvo “realizando sus actos de 
proselitismo político regalando a diestra y siniestra materiales como frazadas y diversos 
alimentos destinados para la Defensa Civil de la Región Huancavelica…”. 

 
20. Posteriormente, en el escrito de ampliación de su denuncia (fojas 168 a 182), el 

recurrente precisa que los hechos cuestionados se realizaron el 7 de febrero en el centro 
poblado Atalla, en el distrito de Yauli. 

 
21. Como se aprecia, el recurrente incurre en contradicción al momento de formular su 

denuncia, ya que afirma en un primer momento que estuvo presente el 14 de febrero de 
2016 en la actividad que contó con la presencia del candidato denunciado; sin embargo, 
y luego de emitido el informe de fiscalización donde una de las autoridades entrevistas 
manifiesta que la actividad se realizó el 7 de febrero, el ciudadano cambia de versión y 
afirma que los hechos ocurrieron en dicha fecha. 

 
22. Ahora bien, en relación a los hechos del 7 de febrero de 2016, es necesario tener en 

cuenta las actas de fiscalización (fojas 197 a 201), los descargos presentados por el 
candidato y el personero legal, así como del escrito de ampliación de denuncia y del 
recurso de apelación, fundamento 2.9 (foja 5), se corrobora que, en efecto, el candidato 
estuvo presente el 7 de febrero de 2016 en el centro poblado de Atalla, distrito de Yauli, 
departamento de Huancavelica, y no el 14 de febrero de 2016, en la fiesta de 
“Carnavales y Gran Puchero”. 

 
23. En relación a este evento, obra en autos copia de la tarjeta de invitación de la citada 

fiesta costumbrista (foja 125), por parte de los mayordomos a Nolberta Ccanto 
Matamoros (madre del candidato), y en la que se indica que dicha celebración se 
realizaría el 7 de febrero de 2016, Además, en la parte posterior de dicha invitación se 
detalla la relación de colaboradores, entre los que se encuentran Nolberta Ccanto 
Matamoros y Esperanza Huamán Mayhua, quienes entregarían un saco de arroz y cinco 
frazadas, respectivamente. Dichos hechos se corroboran  también con los escritos 
presentados por el personero legal del partido político así como por el propio candidato. 
Así también, coincide con el documento denominado “relación de personas que 
colaboraron” del 7 de febrero de 2016 y certificado el 7 de marzo del mismo año (fojas 
136 a 137). 

 
24. Sumado a ello, se tiene que a fojas 126 a 129, obra el acta de la Asamblea General 

Extraordinaria del 2 de marzo de 2016, en la que las autoridades comunales y la 
población del centro poblado de Atalla, dan a conocer que el 7 de febrero de 2016 se 
realizó la fiesta de carnavales y que tal actividad fue organizada por los mayordomos, 
quienes son los encargados de llevar a cabo dicha fiesta, y para ello, con un año de 
anticipación realizan los “Yayenpacos-ayni”, en los que se acostumbra pedir colaboración 
a los familiares  pobladores. 

 
25. En dicha acta se precisa que la madre del candidato, quien es prima hermana del 

mayordomo Gregorio Capani Matamoros, hizo entrega de un saco de arroz, y Esperanza 
Huamán Mayhua entregó cinco frazadas.  
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26. En ambos documentos, esto es ni en la tarjeta de invitación ni en el acta antes señalada, 
se hace mención respecto a la entrega por parte de algún colaborador, de cajas de 
panetones o de leche. 

 
27. Seguidamente se aprecia en autos que el recurrente adjuntó a su denuncia tomas 

fotográficas del día del evento (fojas 170 a 175 y 210 a 212). En ellas se aprecian 
elementos que identifican a la organización política Peruanos por el Kambio, y a la 
candidatura de Julio César Meza Ccanto, como son: las banderolas con colores y siglas 
de la referida agrupación, la casaca de color celeste del candidato con el logo del partido, 
acompañantes del candidato con polos con colores partidarios, en los que se aprecia 
estampado el “1”, el cual es el número de ubicación del candidato en la lista congresal.  

 
28. Además, es de advertirse que en las tomas fotográficas que obran a de fojas 172 a 174, 

y 182, se observa que al lado izquierdo del candidato se encuentra una mujer y, detrás 
suyo, tres personas: a) un acompañante vestido de casaca de color negro y anaranjado, 
que lleva cargando un saco que, según lo descrito en los descargos del candidato y 
personero, corresponde al saco de arroz que se comprometió a entregar la madre del 
candidato a los mayordomos de la fiesta (fojas 175 y 182); b) un acompañante vestido 
con polo celeste estampado en la parte posterior las siglas del partido y el número “1”, 
quien lleva en sus manos una caja que, por sus características externas, como el color y 
tamaño, sería una caja de panetones; c) un acompañante vestido con casaca de color 
negro quien lleva en sus manos una caja que por sus características, color y tamaño, 
correspondería a una caja de leche, y, d) una mujer vestida con polo de color fucsia 
estampado en la parte posterior las siglas del partido y el número “1”, elementos que 
también se relacionan con la candidatura de Julios César Meza Ccanto. 

 
29. Dado que en las cajas y en el saco de arroz no se advierte algún elemento impreso que 

identifique a la mencionada organización política, queda claro que dichos bienes no 
constituyen propaganda electoral y, por ende, no resulta relevante identificar su valor 
económico, por lo que corresponde analizar el primer supuesto de la norma, consistente 
en si efectivamente el candidato incurrió en entrega de dádivas u obsequios, de 
naturaleza económica, de manera directa o a través de terceros. 

 
30. Siendo esto así, se advierte que, si bien el 7 de febrero de 2016, en el lugar de los 

hechos materia de la denuncia, se celebraba la fiesta costumbrista “Carnavales y Gran 
Puchero”, es evidente que Julio César Meza Ccanto estuvo presente en su condición de 
candidato, ya que se encontraba plenamente identificado con el referido partido político 
conforme a la vestimenta que lucía tanto él como sus acompañantes, además de las 
camionetas y las banderolas con el logo de la agrupación política. 

 
31. Ahora, si bien se ha establecido que el candidato estuvo presente en la actividad 

realizada el 7 de febrero del 2016, es necesario verificar si concurren los elementos 
establecidos por este Supremo Tribunal Electoral en la Resolución N.° 196-2016-JNE. 
Recordemos que en dicha resolución se estableció lo siguiente: 

 
  […] 

18. De lo expuesto, cabe precisar también que 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 
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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.   

  […] 

 
32. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se tiene que para acreditar la conducta 

sancionada en el artículo 42 resulta necesario que ella se encuentre debida y 
fehacientemente acreditada, ello por la sanción grave que se impondrá. En estos casos, 
quien debe tener la carga de la prueba es el denunciante. 
 

33. Recordemos que el artículo 196 del Código Procesal Civil establece que salvo 
disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que 
configuran su pretensión, o a quien los contradice nuevos hechos.  

 
34. Así, constituye un principio procesal que la carga de la prueba o el onus probandi,  le 

corresponde a quien afirma un hecho, conforme así lo ha precisado el Tribunal 
Constitucional en reiteradas sentencias, como es la recaída en el Exp. 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 N.º 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 N.º 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”. 

 

35. Al respecto, 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 las prueba es la aporte que persigue los efectos jurídicos en función a los 
hechos que sustentan su pretensión” 

 
36. En caso de autos, si bien se han anexado por parte del recurrente material fotográfico 

con el cual se pretendería acreditar la conducta prohibida por parte del candidato Julio 
César Meza Ccanto, también lo es que, dicho material resulta insuficiente para demostrar 
que se incurrió en la causal contemplada. 

 
37. Ello toda vez que no existe medio probatorio idóneo que demuestra que el citado 

candidato ofreció ni entregó de manera directa dinero, regalos, dádivas u otros obsequios 
de naturaleza económica. En relación a la  participación de terceros, si bien se advierte la 
presencia de personas que acompañan al candidato y que incluso tres de ellas se 
acercan con los bienes  a los mayordomos, no se acredita que el candidatos haya 
dispuesto la entrega de estos bienes, es decir, tampoco se acredita el supuesto de 
entrega de dádivas. 
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Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, 
 
RESUELVE 
 
Artículo primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Juan Rojas 
de la Cruz y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 007-2016-JEE-
HUANCAVELICA/JNE, del 9 de marzo de 2016, emitida por el Jurado Electoral Especial de 
Huancavelica, que declaró infundada la exclusión de Julio César Meza Ccanto como 
candidato al Congreso de la República de la citada organización política, por el distrito 
electoral de Huancavelica, en el marco de las Elecciones Generales 2016. 
 
Artículo segundo.- Declarar IMPROCEDENTE el pedido de nulidad del concesorio del 
recurso de apelación y la excepción de falta de legitimidad para obrar deducida por el 
candidato. 
 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
SS. 
 
TÁVARA CÓRDOVA  
 
 
 
FERNÁNDEZ ALARCÓN  
 
 
 
AYVAR CARRASCO 
 
 
 
CORNEJO GUERRERO  
 
 
 
RODRÍGUEZ VÉLEZ 
 
 
 
Samaniego Monzón 
Secretario General   
jcpm/mamm 
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Expediente N.° J-2016-00376 
CALLAO 
JEE CALLAO (EXPEDIENTE N.° 00047-2016-017) 
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 Roberto 
Párraga Almonacid en contra de la Resolución N.° 006-2016-JEE-CALLAO/JNE, del 21 de 
marzo de 2016, emitida por el Jurado Electoral Especial del Callao, que declaró 
improcedente la solicitud de exclusión de Víctor Augusto Albrecht Rodríguez, candidato al 
Congreso de la Republica por el distrito electoral de Callao, del partido político Fuerza 
Popular, en el marco de las Elecciones Generales 2016; y oídos los informes orales. 
 
ANTECEDENTES 
 
Respecto al pedido de exclusión  
 
El 12 de marzo de 2016, Roberto Párraga Almonacid interpuso solicitud de exclusión en contra 
del candidato Víctor Augusto Albrecht Rodríguez, bajo los siguientes argumentos: 
 

a) El 20 de febrero de 2016, en el programa Fábrica de sueños, transmitido por el Canal 
9, Andina de Radiodifusión SAC (ATV), el candidato denunciado entregó a una menor 
“leche en fórmula, asimismo, ha prometido apoyarla con un tratamiento psicológico, le 
ha regalado bolsas de colostomía, y para sus padres un Carrito sanguchero”. 

b) Con el video del referido programa se acredita que el candidato entregó dádivas y 
obsequios a una niña y a sus padres, pese a que se encuentra en curso el proceso 
electoral. 

c) El candidato realizó estos actos con el objeto de publicitarse con fines políticos, pues 
en su alocución señalo que “es un vecino residente del Callao, que él se apersonó al 
programa para colaborar con ella, y que todos del Callao quieren a la mamá y a su 
menor hija”. 

 
A través de la Resolución N.° 005-2016-JEE-CALLAO/JNE, del 17 de marzo de 2016 (fojas 
109), el JEE trasladó la solicitud de exclusión al partido político Fuerza Popular, a efectos de 
que en el plazo de dos días naturales formule sus respectivos descargos. 
 
Del descargo presentado por el partido político Fuerza Popular 
 
El 19 de marzo de 2016, el personero legal titular del partido político Fuerza Popular 
presentó los descargos en los términos siguientes: 
 

a) Durante el desarrollo de los hechos materia de la solicitud de exclusión, el candidato 
denunciado no realizó ningún acto visual o auditivo de propaganda electoral. 
Además, lo presentaron como el Dr. Víctor Albrecht, sin mencionar su condición de 
candidato ni mostrar algún símbolo partidario o el número que corresponde a su 
candidatura; por consiguiente, su conducta no configuró un acto de propaganda 
electoral o proselitismo político.  

b) Los hechos denunciados no se enmarcan dentro de los criterios expuestos en la 
Resolución N.° 196-2016-JNE, toda vez que no puede considerarse que la actuación 
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del candidato esté influida de manera determinante por el factor económico, dado 
que estos hechos no constituyen propaganda o proselitismo político. 

 
Sobre el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial del Callao 
 
El 21 de marzo de 2016, el JEE emitió la Resolución N.° 006-2016-JEE-CALLAO/JNE, a 
través de la cual declaró improcedente la solicitud de exclusión del candidato Víctor Augusto 
Albrecht Rodríguez. 
 
En la referida resolución, se expusieron como principales fundamentos, los siguientes: 
 

a) De la visualización de los videos referidos al programa Fábrica de sueños emitido el 
20 de febrero de 2016, uno presentado por el solicitante de la exclusión y el otro 
correspondiente al DVD original remitido por ATV, ambos de similares 
características, se observa que se expuso un caso social que requería de ayuda 
humanitaria. 
 

b) Conforme se advierte del escrito del denunciante, del Informe N.° 043-2016-RDLP-
CF-JEE/JNE-EG y de la visualización del DVD I remitido por ATV, en el programa se 
presentó al denunciado como el doctor Víctor Augusto Albrecht Rodríguez y no como 
candidato al Congreso de la República por el distrito electoral del Callao. Asimismo, 
no se verifica que el referido ciudadano haya mencionado que postula como 
candidato congresal o que pertenece a alguna organización política. 
 

c) En las imágenes del programa se aprecia que Víctor Augusto Albrecht Rodríguez se 
presentó sin ningún distintivo que lo identifique con su candidatura y sin personas de 
Fuerza Popular que al formar parte del público realizaran menciones a su 
organización política o a su candidatura al momento de su presentación. 
 

d) El hecho materia de exclusión constituyó un acto de apoyo social humanitario en el 
cual no se efectuó proselitismo a favor del candidato, consecuentemente, no existen 
medios idóneos para establecer que los cargos formulados sean conductas 
prohibidas por el artículo 42 de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas 
(en adelante LOP).   

 
El recurso de apelación interpuesto por Roberto Párraga Almonacid  
 
Ante la decisión emitida por el JEE, el solicitante de la exclusión interpuso recurso de 
apelación  (fojas 160 a 173) bajo los siguientes argumentos: 
 

a) El JEE emitió una decisión parcializada, dado que en la resolución no se describen 
los distintos fundamentos expuestos en el pedido de exclusión; sin embargo, se 
desarrolla cada argumento plasmado por el personero legal de Fuerza Popular. 

b) El hecho de que un candidato no porte un logo, símbolo o distintivo no desvirtúa la 
prohibición de entregar regalos, dádivas, dinero y otros, dentro de un proceso 
electoral. Tanto más si toda la población del Callao conoce a Víctor Augusto Albrecht 
Rodríguez y sabe que postula en la ubicación N.° 1 de la lista congresal de Fuerza 
Popular, por ende, salir en televisión indicando frases alusivas al Callao y ayudando 
a una familia le genera réditos políticos.   
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c) El JEE no ha respetado el principio de legalidad al señalar que la exclusión de un 
candidato siempre tiene que darse en un acto proselitista. Además, en la Resolución 
N.° 196-2016-JNE, el Jurado Nacional de Elecciones estableció que la valoración del 
contexto donde se entrega el dinero, regalo, etc., considera eventos proselitistas o de 
amplia difusión. Es en este último supuesto en el que se desarrollan los hechos 
denunciados, dada la gran sintonía del programa Fábrica de sueños.  

d) La norma no contempla al acto humanitario como una excepción a la causal de 
exclusión. En efecto, la única excepción prevista en el artículo 42 de la LOP es que el 
regalo, dádiva, dinero, etc., no supere el 0.5% de la unidad impositiva tributaria. 

 
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
En este caso, corresponde determinar si Victor Augusto Albrecht Rodríguez, candidato de la 
lista congresal del partido político Fuerza Popular, para el distrito electoral del Callao, 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, al margen de los requisitos referidos a las características o condiciones 
propias de los ciudadanos que postulan a cargos de elección popular, con la dación de 
la Ley N.° 30414, el legislador nacional 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. 

 
2. 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 realizar su propaganda política, 
la cual establece que 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, 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 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 
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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. 
 

Análisis del caso concreto 
 

6. En el presente caso, el recurrente sostiene que Víctor Augusto Albrecht Rodríguez, 
candidato al Congreso de la República por el partido político Fuerza Popular, 
transgredió la prohibición contenida en el artículo 42 de la LOP, puesto que entregó 
obsequios a una menor y prometió hacerse cargo de su tratamiento psicológico durante 
el programa Fábrica de sueños, transmitido por ATV el 20 de febrero de 2016. Para 
acreditar los hechos expuestos, adjuntó un video del referido programa.  
 

7. Sobre el particular, obra en autos el Informe N.° 043-2016-RDLP-CF-JEE/JNE-EG 2016, 
del 17 de marzo de 2016, emitido por la licenciada Ruth de la Puente Flores, 
coordinadora de fiscalización del JEE. Así también, tres videos en formato DVD, que 
contienen la copia completa del referido programa, remitidos por Andina de 
Radiodifusión SAC al JEE el 19 de marzo de 2016.  

 
8. Ahora bien, del informe de fiscalización, así como de los videos anotados, se verifica 

que el candidato Víctor Augusto Albrecht Rodríguez participó en el programa Fábrica de 
sueños, transmitido por ATV el sábado 20 de febrero de 2016, durante la secuencia en 
la cual los conductores presentaron el caso de una niña que requería ayuda social, 
quien se encontraba presente en compañía de su madre Melina Gamonal. Cabe 
precisar que, mediante documento de fojas 124, la empresa televisiva manifestó que la 
producción del programa está a cargo de KYOTO IMPERIAL SAC y que ellos solo 
realizan su difusión; asimismo, se indicó que el programa transmitido el 20 de febrero de 
2016 se grabó el 18 de febrero. 

 
9. De igual forma, se aprecia que el candidato ingresó a la secuencia cuando la voz en off 

lo presentó para señalar, seguidamente, que traía “leche en fórmula, tratamiento 
psicológico para Yérlika y las bolsas de colostomía que tanto necesita”; y 
posteriormente, se le agradeció por colaborar con un carrito “sanguchero” y víveres. 
Asimismo, se advierte que permaneció en la secuencia hasta su conclusión, y que no 
asistió vestido con alguna prenda relativa a su condición de candidato al Congreso de la 
República al tener alguna alusión, por ejemplo, al símbolo, colores o frases de la 
organización política por la cual postula o al número que le corresponde en la lista 
congresal.  
 

10. Así, la resolución venida en grado sostiene que estos hechos constituyeron un acto de 
apoyo social humanitario, en el cual no se efectuó proselitismo alguno a favor del 
candidato cuestionado y consecuentemente, que no existen medios idóneos para 
establecer que los cargos formulados sean considerados conductas prohibidas que 
pueda merecer una sanción tan grave como la exclusión. 

 
11. En efecto, en la recurrida se señala que “Victor Augusto Albrecht Rodríguez no ha 

incurrido en la conducta prohibida prevista en el artículo 42 de la LOP por cuanto de la 
visualización del video proporcionado por Canal 9, dicho candidato no ha hecho ningún 
acto proselitista en la presentación del programa Fábrica de Sueños por cuanto se ha 
tratado de un acto humanitario hacia la menor […], por lo tanto la conducta del 
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candidato no es factible subsumir dentro de los supuestos de hecho expresados 
precedentemente, por lo que no se puede amparar la exclusión del candidato N 1 para 
el Congreso de la República por la organización política Fuerza Popular”.  
 

12. Como vemos, en este extremo, la resolución venida en grado adolece de una indebida 
motivación, pues pese a que el JEE reconoce la entrega de bienes en favor de la menor 
como un acto de apoyo social humanitario en el cual no se efectuó proselitismo alguno a 
favor del candidato cuestionado, del mismo modo afirma que “no existen medios 
idóneos para establecer que los cargos formulados sean considerados conductas 
prohibidas”, sin establecer cuales son los medios de prueba que se requerían actuar 
para el esclarecimiento de los hechos denunciados. 

 

13. En ese orden de ideas, la actividad probatoria desplegada por el JEE resulta insuficiente 
para comprobar si estos hechos constituyen una conducta prohibida en materia de 
propaganda electoral. Así, debió disponer la realización de actividad probatoria para 
establecer si Víctor Augusto Albrecht Rodríguez fue invitado por la producción del 
programa Fábrica de sueños para efectuar una donación a favor de la menor, a título 
personal, en su condición de candidato al Congreso de la República, o si la invitación se 
efectuó directamente a la organización política Fuerza Popular, ello, con el propósito de 
esclarecer cuál es la naturaleza de esta donación, y con ello, si esta entrega se 
subsume en la conducta grave descrita en el artículo 42 de la LOP, para lo cual, 
correspondía requerir información directamente a la empresa KYOTO IMPERIAL SAC, 
encargada de la producción del programa.   
 

14. De igual forma, resulta necesario requerir a la organización política, así como al 
candidato para que informen, de manera documentada, a través de qué documento la 
empresa productora requirió el apoyo para el caso social expuesto en el programa 
transmitido el 20 de febrero de 2016.  

 
15. 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 interpuesto por Roberto Párraga Almonacid, 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 magistrados 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 N.° 006-2016-JEE-CALLAO/JNE, del 21 de 
marzo de 2016, emitida por el Jurado Electoral Especial del Callao 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 Roberto Párraga Almonacid en contra de Víctor Augusto 
Albrecht Rodríguez, candidato al Congreso de la República para el distrito electoral del 
Callao, por el partido político Fuerza Popular, por infringir el artículo 42 de la Ley N.° 28094, 
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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 
gcm 
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Expediente N.° J-2016-00376 
CALLAO 
JEE CALLAO (EXPEDIENTE N.° 00047-2016-017) 
ELECCIONES GENERALES 2016 
RECURSO DE APELACIÓN 

 
Lima, uno de abril 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 al recurso de apelación interpuesto por Roberto Párraga Almonacid en contra de 
la Resolución N.° 006-2016-JEE-CALLAO/JNE, del 21 de marzo de 2016, emitida por el 
Jurado Electoral Especial del Callao, que declaró improcedente la solicitud de exclusión de 
Víctor Augusto Albrecht Rodríguez, candidato al Congreso de la Republica por el distrito 
electoral de Callao, del partido político Fuerza Popular, por vulneración del artículo 42 de la 
Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas; los Miembros que suscriben el presente 
voto discrepan en forma respetuosa de la decisión adoptada, por las siguientes razones:  
 
CONSIDERANDOS 
 
1. En el presente caso, el recurrente sostiene que Víctor Augusto Albrecht Rodríguez, 

candidato al Congreso de la República por el partido político Fuerza Popular, 
transgredió la prohibición contenida en el artículo 42 de la LOP, puesto que, durante el 
programa Fábrica de sueños, transmitido por ATV el 20 de febrero de 2016, entregó 
obsequios a una menor y prometió hacerse cargo de su tratamiento psicológico. Para 
acreditar los hechos expuestos adjuntó un video del referido programa.  
 

2. Al respecto, resulta necesario evaluar si el hecho denunciado se encuentra acreditado y 
si configura como una de las conductas graves establecidas en el artículo de la 42 de la 
LOP, que citamos a continuación: 
  

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). 
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3. Siendo así, corresponde analizar en primer término 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 en el marco del presente proceso 
electoral. 
 

4. Sobre el particular, obra en autos el Informe N.° 043-2016-RDLP-CF-JEE/JNE-EG 2016, 
del 17 de marzo de 2016, emitido por la licenciada Ruth de la Puente Flores, 
coordinadora de fiscalización del JEE, así como tres videos en formato DVD, que 
contienen la copia completa del mencionado programa de televisión, remitidos por 
Andina de Radiodifusión SAC al JEE el 19 de marzo de 2016. 

 
5. Ahora bien, del informe de fiscalización, así como de los videos anotados, se verifica 

que el candidato Víctor Augusto Albrecht Rodríguez participó en el programa Fábrica de 
sueños, transmitido por ATV el sábado 20 de febrero de 2016, durante la secuencia en 
la cual los conductores presentaron el caso de una niña que requería ayuda social, 
quien se encontraba presente en compañía de su madre Melina Gamonal. En este 
sentido, se aprecia que el candidato ingresó a la secuencia cuando la voz en off lo 
presentó para señalar, seguidamente, que traía “leche en fórmula, tratamiento 
psicológico para Yérlika y las bolsas de colostomía que tanto necesita”. Posteriormente, 
se le agradeció por colaborar con un carrito “sanguchero” y víveres. 

 
6. Aunado a ello, se verifica que mediante el documento de fojas 124, Andina de 

Radiodifusión SAC indicó que el programa Fábrica de sueños, transmitido el 20 de 
febrero de 2016, se grabó el 18 de febrero; que dicho programa está a cargo de KYOTO 
IMPERIAL SAC y que ellos solo realizan su difusión. 

 
7. De esta manera, conforme a lo señalado precedentemente, se encuentra acreditado 

que Víctor Augusto Albrecht Rodríguez efectuó la entrega de leche en fórmula, bolsas 
de colostomía y un carrito “sanguchero”, además de ofrecer el tratamiento psicológico 
en favor de la menor, todo ello en el marco del proceso de Elecciones Generales 2016, 
pese a que esta conducta se encuentra expresamente prohibida por el artículo 42 de la 
LOP. 

 
8. De otro lado, en la resolución recurrida se sostiene que “en las imágenes del programa, 

se ve que el candidato se presenta solo, sin ningún distintivo que lo identifique con su 
candidatura y sin ningún tipo de personas de su organización política “Fuerza Popular” 
que forme parte del público para que realicen determinadas menciones a su 
organización política o a su candidatura al momento de su presentación, tal y conforme 
se muestra en las imágenes captadas durante el programa así como de la transcripción 
del DVD I [por lo que] se verifica que no se ha hecho proselitismo político alguno”. 

 
9. Al respecto, cabe precisar que conforme al criterio adoptado en el fundamento 7, del voto 

en minoría de la Resolución N.° 310-2016-JNE, “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 
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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”.  

 
10. En esa contexto, de autos se verifica que si bien i) el candidato no asistió vestido con 

alguna prenda o accesorio que permita identificar esta condición, ii) que quienes 
intervinieron en la secuencia no mencionaron que el ciudadano que efectuaba la 
donación de los bienes en favor de la menor era un candidato al Congreso y iii) que el 
ciudadano denunciado no hizo referencia alguna a su candidatura, sin embargo, a 
consideración de los suscritos, debe valorarse el hecho de que la entrega de bienes de 
naturaleza económica que efectuó el candidato se desarrolló dentro de un evento de 
amplia difusión, como lo es un programa televisivo que se transmite por un canal de 
señal abierta con cobertura a nivel nacional, circunstancia que determina que estos 
hechos alcancen niveles masivos de difusión. 
 

11. Por otra parte, corresponde tener en consideración que Víctor Augusto Albrecht 
Rodríguez es un personaje público, en tanto tiene una trayectoria política amplia en el 
distrito electoral del Callao, que data de 1998, año en el que fue electo alcalde de la 
Municipalidad Distrital de La Perla, cargo en el cual fue reelegido para el periodo 2003-
2006; posteriormente, ocupó el cargo de vicepresidente regional durante el periodo 2007-
2010; asimismo, postuló a la presidencia regional del Callao por el partido político Fuerza 
Popular, en las Elecciones Regionales y Municipales 2014, como se verifica de la base de 
datos Infogob (observatorio para la gobernabilidad).   

 
12. En este sentido, aun cuando en el segmento de la entrega de los bienes, el candidato 

en cuestión no portaba ningún elemento de propaganda electoral, ni se hizo mención 
alguna a su condición de candidato o a la organización política por la cual postula, en 
los videos materia de análisis, se puede observar que durante el desarrollo del 
programa el candidato señaló textualmente lo siguiente: 

 
Gracias Virna, gracias lsmael, Yérlika, estamos poniéndonos de pie todos los 
que te queremos del Callao, soy un vecino del primer puerto que quiere 
colaborar contigo, tienes una hija maravillosa, hermosa que es un ejemplo para 
todos los chalacos y todos los peruanos.  

 
13. Así las cosas, a criterio de los suscritos, resulta evidente que el mensaje del candidato 

Víctor Augusto Albrecht Rodríguez estaba dirigido a promover su candidatura ante la 
población electoral del Callao, circunscripción electoral por la que precisamente se 
encuentra postulando. En efecto, de autos se verifica que el candidato participó de un 
acto en el que, más allá de haber brindado ayuda social (que por ciento no requería ser 
efectuada necesariamente en un acto público), finalmente generó un impacto positivo de 
su imagen ante el público asistente y televidente, la cual no se encuentra desvinculada 
de su condición de candidato por la lista congresal de Fuerza Popular para el distrito 
electoral del Callao. Por ende, con estos hechos consiguió posicionarse ante el 
electorado. 
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14. De lo expuesto, ha quedado probado que el candidato Víctor Augusto Albrecht 
Rodríguez incurrió en la conducta prohibida prevista en el artículo 42 de la LOP, ya que 
la entrega de bienes que se efectuó en un evento de amplia difusión promueve su 
candidatura, lo cual, resulta ser una conducta abiertamente transgresora de los 
principios de equidad, igualdad y competitividad que busca cautelar la norma y que, por 
ella, es catalogada como grave,  y sancionada con la exclusión.  

 
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 Roberto Párraga Almonacid; REVOCAR la Resolución N.° 006-
2016-JEE-CALLAO/JNE, del 21 de marzo de 2016 y, en consecuencia, DISPONER que el 
Jurado Electoral Especial del Callao excluya del proceso de Elecciones Generales 2016 a 
Víctor Augusto Albrecht Rodríguez como candidato al Congreso de la Republica para el 
distrito electoral del Callao, por la organización política Fuerza Popular. 
 
SS. 
 
AYVAR CARRASCO 
 
 
 
CORNEJO GUERRERO  
 
 
 
Samaniego Monzón 
Secretario General  
gcm 
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Expediente N.° J-2016-00391 
LIMA 
JEE LIMA CENTRO 1 (EXPEDIENTE N.° 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 N.° 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 N.° 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 N.° 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. 
 
El informe de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales  
 

Por Oficio N.° 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 N.° 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 N.° 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:  
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➢ 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 N.° 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.  
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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 N.° 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. 
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➢ 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”.  

 
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 N.° 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 N.° 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 
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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 N.° 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.  
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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 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 
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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 N.° 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 N.° 
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 
dpr 
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Expediente N.° J-2016-00391 
LIMA 
JEE LIMA CENTRO 1 (EXPEDIENTE N.° 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 N.° 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 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 
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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 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 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 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 
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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). 
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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 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 
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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 N.° 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 N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas. 
 
S.S.  
 
AYVAR CARRASCO 
 
 
 
CORNEJO GUERRERO 
 
 
 
Samaniego Monzón 
Secretario General 
dpr 
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Expediente N.° J-2016-00382 
HUANCAVELICA 
JEE HUANCAVELICA (EXPEDIENTE N.° 00061-2016-020) 
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 el partido 
político Fuerza Popular en contra de la Resolución N.° 006-2016-JEE-HUANCAVELICA/JNE, 
del 23 de marzo de 2016, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huancavelica, que 
resolvió excluir a Ramiro Guzmán Ibáñez, candidato al Congreso de la República por la región 
de Huancavelica, en el marco de las Elecciones Generales 2016, y oído el informe oral. 
 
ANTECEDENTES 
 
De la solicitud de exclusión por entrega de dádivas 
 
El 15 de marzo de 2016 (fojas 252 a 261), el ciudadano Gliserio Echavaudis Breña solicitó al 
Jurado Electoral Especial de Huancavelica (en adelante JEE) que declare la exclusión de 
Ramiro Guzmán Ibáñez, candidato al Congreso de la República por la región de 
Huancavelica, del partido político Fuerza Popular, debido a que entregó obsequios de 
naturaleza económica en el marco de las Elecciones Generales 2016, con el objetivo de 
persuadir a los electores y obtener un resultado electoral favorable.  
 
Así, refiere que el 28 de enero de 2016 donó frazadas, que contenían propaganda política a 
favor de su candidata presidencial, al asilo del distrito de Ascensión y que este acto fue 
informado a la comunidad mediante la publicación efectuada por el diario Correo el 1 de 
marzo de 2016 y, asimismo, que el 3 de febrero de 2016 regaló calaminas en el centro 
poblado Velasco Pucapampa. 
 
Para tal efecto, adjuntó siete fotografías y el recorte de la mencionada publicación, que 
demostrarían la entrega de las frazadas en un asilo de ancianos a cargo de monjas, además 
de una foto sobre la presunta donación de calaminas en un local comunal.  
  
Sobre los informes de fiscalización 
 
Al respecto, mediante Informe N.° 059-2016-JCEO-CF-JEE-HUANCAVELICA/JNE-EG 2016, 
del 18 de marzo de 2016, el coordinador de fiscalización remitió al JEE los siguientes 
actuados: 
 
a) Informe N.° 030-2016-EBVG-FP HUANCAVELICA-JEE HUANCAVELICA/JNE-EG-2016, 

del 18 de marzo de 2016 (fojas 196 a 220), sobre la presunta entrega de frazadas al 
hogar de ancianos Santa Teresa Jornet, ubicado en el distrito de Ascensión, provincia de 
Huancavelica.  
 

b) Informe N.° 012-2016-PFSF-FP-ANGARES-JEE HUANCAVELICA/JNE-EG-2016, del 18 
de marzo de 2016 (fojas 221 a 250), acerca de la presunta donación de calaminas en el 
centro poblado Velasco Pucapampa, distrito de Ccochaccasa, provincia de Angares. 
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El descargo del personero legal de Fuerza Popular 
 
El 22 de marzo de 2016 (fojas 170 a 189), el personero legal del partido político Fuerza 
Popular presentó sus descargos e indicó que, efectivamente, el candidato efectuó una 
donación de frazadas a la casa hogar Santa Teresa Jornet, pero que ello tuvo lugar el 18 de 
diciembre de 2015 y no el 28 de enero de 2016, por lo que en esa fecha no estaba en 
vigencia la conducta prohibida como propaganda electoral que se denuncia.  
 
Por otra parte, sostiene que nunca realizó entrega de calaminas en el centro poblado Velasco 
Pucapampa ni alguna actividad proselitista el 3 de febrero de 2016, y si bien concurrió a dicho 
lugar en enero de 2016, no entregó ningún tipo de material, ya que las calaminas que se 
mencionan fueron adquiridas con el presupuesto del propio centro poblado. 
 
Acerca del pronunciamiento del JEE 
 
A través de la Resolución N.° 006-2016-JEE-HUANCAVELICA/JNE, del 23 de marzo de 2016 
(fojas 119 a 124), el JEE resolvió excluir a Ramiro Guzmán Ibáñez como candidato al 
Congreso de la República por el distrito electoral de Huancavelica, del partido político Fuerza 
Popular, en base a las siguientes razones: 
 
- La donación de frazadas se realizó el 28 de enero de 2016, porque el candidato y su 

comitiva acudieron a la casa hogar en una camioneta que hacía alusión a su candidatura, 
pues estaba pintada con los colores de su partido y con expresiones sobre su 
postulación, asimismo, usaban chalecos con las mismas referencias políticas. En tal 
sentido, un acto de propaganda política de esa naturaleza solo podía tener lugar después 
de su proceso de elección interna, que se realizó el 19 de enero de 2016. 
 

- La entrega de calaminas se encuentra acreditada con la muestra fotográfica adjuntada a 
la solicitud, toda vez que en esta se observa al candidato en una reunión en la cual 
realiza los donativos, de modo que las declaraciones presentadas por el alcalde del 
centro poblado, Lorenzo Taipe Ccama, no son suficientes para generar convicción sobre 
la inexistencia de la donación, igualmente, las boletas de venta que consignan la compra 
de dichos materiales no producen certeza, debido a que estas fueron presentadas en 
copias ilegibles. 

 
De los fundamentos del recurso de apelación 
 
Frente a ello, el 26 de marzo de 2016 (fojas 108 a 118), el partido político Fuerza Popular 
interpuso recurso de apelación, a través del cual indica que el JEE no valoró los informes de 
fiscalización en los que se comunica que el donativo de las frazadas se efectuó en el mes de 
diciembre de 2015 y que las calaminas que se observan en la fotografía fueron compradas 
con presupuesto del centro poblado, el cual es asignado cada tres meses por la Municipalidad 
Distrital de Ccochaccasa, con el propósito de efectuar el techado del auditorio de la casa 
comunal. Por consiguiente, la decisión del JEE se sustenta en fotos en las que se consignan 
fechas de forma arbitraria y que no se ajustan a la realidad. 
 
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
En este caso, corresponde determinar si Ramiro Guzmán Ibáñez, candidato de la lista 
congresal por el distrito electoral de Huancavelica, de la organización política Fuerza Popular, 
ha transgredido la prohibición contenida en el artículo 42 de la Ley N.° 28094, Ley de 
Organizaciones Políticas (en adelante LOP). 
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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, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 
enero 2016, se incorporó el artículo 42 de la LOP, que regula 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.  
 

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 corresponde a aquellos bienes que constituyan propaganda electoral, 

en cuyo caso no deberán exceder del 0.5% de la UIT por cada objeto 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 respectiva 
sanción. 
 

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 
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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.  

 
Análisis del caso concreto 
 
9. En este caso, se atribuye al candidato cuestionado la realización de dos conductas 

concretas: la donación de frazadas a favor de una casa hogar destinada al asilo de 
personas de la tercera edad y la entrega de calaminas en beneficio de un centro poblado 
de su localidad.  

 
Sobre la donación de frazadas 
 
10. Con relación al primer hecho, cabe señalar que no es materia de controversia que, en 

efecto, el candidato efectuó una dádiva de frazadas a favor de la casa hogar Santa 
Teresa Jornet, ubicada en el distrito de Ascensión, pues así fue reconocido en el propio 
escrito de descargos.  
 

11. El hecho discutido en este extremo está referido al momento en el que se produjo tal 
evento, en la medida en que, de acuerdo con la imputación efectuada por el ciudadano 
denunciante, esto habría ocurrido el 28 de enero de 2016, mientras que, según la 
organización política, el 18 de diciembre de 2015. La determinación del momento del 
suceso resulta de singular importancia, debido a que adoptar una u otra postura definirá 
la aplicación o no del artículo 42 de la LOP al caso concreto. 
 

12. En ese contexto, este colegiado electoral estima necesario iniciar el análisis de este 
extremo precisando que en la solicitud de Gliserio Echavaudis Breña no se adjuntó 
ningún medio probatorio destinado a demostrar objetivamente que la donación de 
frazadas fue realizada 28 de enero de 2016, pues ni las muestras fotográficas (fojas 256 
a 259) ni el reporte periodístico del diario Correo (fojas 261) son suficientes para 
determinar la fecha exacta del evento o, por lo menos, que se realizó con posterioridad a 
la dación del artículo 42 de la LOP. 
 

13. De otro lado, mediante Informe N.° 030-2016-EBVG-FP-HUANCAVELICA-JEE 
HUANCAVELICA/JNE-EG 2016, del 18 de marzo de 2016 (fojas 196 a 220), el 
fiscalizador provincial de Huancavelica comunicó que, en virtud de las indagaciones 
efectuadas en la sede del hogar de ancianos Santa Teresa Jornet, se entrevistó con sor 
Julia Berrú Barranzuela, que figura en las fotografías recibiendo los donativos y quien, 
además, manifestó que el evento se produjo el 18 de diciembre de 2015.  
 

14. En tal sentido, se debe recordar que, en el marco de la función fiscalizadora de los 
organismos electorales jurisdiccionales, los informes de fiscalización constituyen medios 
probatorios privilegiados para resolver las controversias que son sometidas a su 
conocimiento, de modo que, aun cuando las conclusiones del informe de fiscalización no 
son vinculantes para los Jurados Electorales Especiales, los reportes, hechos, 
documentos, entrevistas o cualquier otra constatación que efectúen deben ser valorados 
adecuada y razonablemente. 
  

15. Siendo ello así, en este caso, las entrevistas que sustentan el informe de fiscalización  
corroboran  que, efectivamente, el candidato efectuó una donación de frazadas a un asilo 
de personas de la tercera edad a cargo de una orden religiosa, sin embargo, también 
consta que el evento no tuvo lugar en enero de 2016, sino el 18 de diciembre de 2015, 
vale decir, cuando aun no se había incorporado el artículo 42 de la LOP.  
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16. Igualmente, corresponde puntualizar que los actos de propaganda política que 

acaecieron en dicho suceso, como el uso de un vehículo, chalecos y la entrega de 
frazadas identificadas con el color naranja, con la letra “K”, la frase “Keiko” y el nombre 
del candidato “Ramiro”, no son elementos que determinen fehacientemente la fecha en la 
que ocurrió la donación, ni que puedan conducir objetivamente a establecer que esta se 
produjo en el mes de enero de 2016, dado que también resulta razonable que los 
ciudadanos que pretendían presentarse como candidatos, incluso dentro de su propia 
organización política, hayan efectuado actos de propaganda desde el inicio del periodo 
para el ejercicio de la democracia interna, que para este proceso empezó el 13 de 
octubre de 2015. En consecuencia, es fácticamente posible que la propaganda política 
realizada por el candidato se haya llevado a cabo en el mes de diciembre de 2015. 

 
17. En suma, debido a que no está acreditado que el hecho denunciado se produjo dentro de 

la vigencia del artículo 42 de la LOP, sino en un momento anterior, en aplicación del 
principio de irretroactividad de la ley, contemplado en el artículo 103 de la Constitución 
Política del Perú, según el cual “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”, corresponde desestimar este extremo de la solicitud de exclusión. 

 
Sobre la entrega de calaminas 

 
18. Con relación a este segundo punto, la discusión se saber circunscribe en si el candidato 

entregó calaminas al centro poblado Velasco Pucapampa el 3 de febrero de 2016. 
 

19. A propósito de ello, si bien en la fotografía adjuntada a la solicitud (fojas 260) se observa 
al candidato al interior de un inmueble protagonizando un discurso hacia un grupo de 
personas, dicha imagen no permite apreciar algún acto de entrega, promesa u 
ofrecimiento. Tampoco puede constatarse que las calaminas que figuran en la parte 
inferior de la imagen fueron adquiridas, trasladas y entregadas por el candidato en dicho 
acto a los ciudadanos que escuchaban su discurso. 
 

20. Es más, en el Informe N.° 012-2016-PFSF ANGARES-JEE HUANCAVELICA/JNE EG 
2016, del 18 de marzo de 2016 (fojas 221 a 250), el fiscalizador provincial de Angares 
comunicó que de las entrevistas efectuadas a Lorenzo Taipe Ccama y Alejandro Salazar 
de la Cruz, alcalde y regidor, respectivamente, de la Municipalidad del Centro Poblado 
Velasco Pucapampa, se corrobora que las calaminas que se observan en las muestras 
fotográficas fueron adquiridas con las asignación económica que les otorga la 
Municipalidad Distrital de Ccochaccasa y, para acreditar ello, le entregaron la copia de 
las boletas de venta a nombre del referido municipio distrital, en las cuales se puede 
observar con claridad la compra de dichos materiales. 
 

21. Igualmente, en el referido informe consta que, aun cuando el candidato concurrió al local 
comunal para pronunciar un discurso político, esto no fue el 3 de febrero de 2016, sino el 
18 de enero, además, en dicho acto no realizó la entrega de ninguna calamina, porque 
estas fueron adquiridas por el propio centro poblado para techar el auditorio de su local 
comunal. Consecuentemente, en razón de que no está acreditado que fue el candidato 
quien adquirió las calaminas con su propio patrimonio o el de su organización política, o 
que las hubiera entregado en un acto proselitista o de amplia difusión, también 
corresponde desestimar este extremo de la solicitud. 
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22. Por lo demás, se debe declarar fundado el recurso de apelación, revocar la resolución 
impugnada y, reformándola, declarar infundada la solicitud de exclusión presentada 
contra Ramiro Guzmán Ibáñez, candidato al Congreso de la República por la región de 
Huancavelica, del partido político Fuerza Popular. 

 
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, 
 
RESUELVE 
 
Artículo único.- Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el partido 
político Fuerza Popular, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 006-2016-JEE-
HUANCAVELICA/JNE, del 23 de marzo de 2016, emitida por el Jurado Electoral Especial de 
Huancavelica, que resolvió excluir a Ramiro Guzmán Ibáñez, candidato al Congreso de la 
República por la región de Huancavelica, de la citada organización política y, 
REFORMANDOLA declarar INFUNDADA la solicitud de exclusión que se presentó en su 
contra, 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  
fpfg 
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Expediente N.° J-2016-00347 
MOQUEGUA 
JEE MARISCAL NIETO (EXPEDIENTE N.° 0049-2016-050) 
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 Luis Alberto 
Mejía Lecca, personero legal alterno inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas del 
Jurado Nacional de Elecciones, del partido político Fuerza Popular, en contra de la Resolución 
N.° 0006-2016-JEE-MARISCAL NIETO/JNE, de fecha 14 de marzo de 2016, emitida por el 
Jurado Electoral Especial de Mariscal Nieto, en la cual se resolvió excluir a Dianira Angélica 
Meza Mendoza, candidata N.° 1 de la lista para el Congreso de la República por el distrito 
electoral de Moquegua, en el marco de las Elecciones Generales 2016; y oído el informe oral. 
 

ANTECEDENTES 
 

Informe de la fiscalizadora provincial adscrita al Jurado Electoral Especial  
 

Mediante Informe N.° 020-2016-DEVC-FP MARISCAL NIETO-JEE MARISCAL NIETO/JNE-EG 
2016, de fecha 12 de marzo de 2016, Dulia Esperanza Villena Córdova, fiscalizadora provincial 
de Mariscal Nieto, pone en conocimiento del presidente del Jurado Electoral Especial de 
Mariscal Nieto (en adelante JEE) los siguientes hechos: 
 
a) En virtud de la declaración de parte de Danny S. Ninaraqui Vilca, secretario general de la 

Municipalidad Distrital de Cuchumbaya, se informa que i) dicha comuna realizó el día 31 de 
enero del año en curso, en su plaza de armas, varios actos conmemorativos por el 
aniversario N.° 72 de la circunscripción, ii) se contó con la presencia de Dianira Angélica 
Meza Mendoza, candidata para el Congreso de la República, por el distrito electoral de 
Moquegua, por el partido político Fuerza Popular, y ii) al finalizar la ceremonia, Enrique 
Butrón Calizaya, juez de paz de Primera Nominación del distrito, solicitó al maestro de 
ceremonias un espacio para que se le pudiera hacer la entrega de un equipo de cómputo, 
que asciende a la suma de S/. 250.00 soles. 

b) De la declaración de parte de Víctor Llanos Taco, secretario técnico de la oficina de 
seguridad ciudadana del distrito de San Cristóbal - Calacoa y encargado de organizar el 
“Tercer Maratón de Seguridad Ciudadana”, así como de designar a los padrinos que 
efectuarían la donación para los premios, se informa que la referida candidata fue elegida 
madrina, motivo por el que realizó la entrega de un sobre cerrado (que contenía la suma de 
S/. 50.00 soles). 

c) Finalmente, precisa que las actas de fiscalización adjuntadas, en las cuales se deja 
constancia de los referidos hechos, fueron objeto de análisis, en un primer momento, por 
vulneración al principio de neutralidad en contra de los titulares del pliego de las comunas 
de Cuchumbaya y San Cristóbal - Calacao. 

 

A dicho informe adjunta un recorte periodístico (fojas 203), dos reportes de incidencias (fojas 
204 a 205 y 206 a 206), tres actas de fiscalización en las cuales se recaba las declaraciones de 
la candidata, de Víctor Llanos Taco y Danny S. Ninaraqui Vilca (fojas 208 a 209, 210 a 211 y 
2012 a 2014).  
 

Pronunciamiento del Jurado Electoral Especial 
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En mérito a ello, por Resolución N.° 005-2016-JEE-MARISCAL NIETO/JNE, del 12 de marzo 
de 2016, el JEE dispuso abrir procedimiento de exclusión a la candidata Dianira Angélica Meza 
Mendoza por la presunta vulneración al artículo 42 de la Ley N.° 28094, Ley de Partidos 
Políticos (en adelante LOP), norma incorporada por la Ley N.° 30414, y correr traslado del 
Informe N.° 020-2016-DEVC-FP MARISCAL NIETO-JEE MARISCAL NIETO/JNE-EG 2016 a la 
personera legal organización política, así como a la candidata, a fin de que en el plazo de un 
día procedan a realizar los descargos que consideren pertinentes. 
 
Descargos de la candidata Dianira Angélica Meza Mendoza 
 
Por escrito de fecha 13 de marzo de 2016, la cuestionada candidata presenta sus descargos. 
Los argumentos de defensa que expone son los siguientes: 
 
a) Los hechos materia del presente procedimiento de exclusión han sido materia 

pronunciamiento por parte del JEE, mediante la Resolución N.° 001-2016-JEE-MARISCAL 
NIETO/JNE, de fecha 14 de febrero de 2016, recaída en el Expediente N.° 00030-2016-
050, que fuera iniciado en virtud de una denuncia presentada por el jefe de la Oficina 
Defensorial de Moquegua contra el alcalde de la Municipalidad Distrital de Cuchumbaya, 
por vulneración al principio de neutralidad, debido a que en la referida ceremonia de 
aniversario participó la cuestionada candidata. En dicho pronunciamiento, el JEE declaró 
improcedente dicha denuncia y señaló que la candidata solo participó en calidad de 
asistente, sin realizar alguna actividad proselitista. 

b) Sin perjuicio a ello, se procederá a absolver los hechos atribuidos. En primer lugar, se debe 
tener en cuenta que el artículo 2, literal h, de la LOP establece que los fines y objetivos de 
los partidos políticos son, entre otros, realizar actividades de cooperación y proyección 
social. Dicha palabra “cooperar” significa obrar junto con otro u otros para la consecución 
de un fin común. 

c) De esta forma, el Juzgado de Paz de la Primera Nominación de Cuchumbaya tiene como 
fin su visión de “institución autónoma con vocación de servicio que enfrente los desafíos 
del futuro con magistrados comprometidos en el proceso de cambio, transformación y 
modernidad, que se traduzca en seguridad jurídica e inspire plena confianza en la 
ciudadanía, contando para ello con un adecuado soporte administrativo y tecnológico”, la 
cual se contrasta con el ideal de la candidata de que las instituciones que tutelen los 
derechos de los niños y mujeres cuenten para el desarrollo de su trabajo con herramientas 
tecnológicas. 

d) Por este motivo, a fin de cooperar con el sistema de judicial, que se materializa en el 
juzgado de paz de Cuchumbaya, la candidata gestionó la cooperación de un equipo de 
cómputo (monitor y CPU valorizado en S/. 250.00 soles), que fuera solicitado por el juez de 
paz del referido juzgado, mediante solicitud de fecha 5 de enero de 2016, de conformidad 
con la carta del 12 de enero de 2016, en la cual asume el compromiso de atender la 
petición de cooperación requerida.  Tal como se indica en el acta de fiscalización de fecha 
4 de febrero de 2016. 

e) Así, coordinó con Juan Francisco Vargas Bravo, propietario del equipo de cómputo 
Pentium 4, de segundo uso, la entrega del mencionado equipo al Juzgado de Paz de la 
Primera Nominación de Cuchumbaya. Ello, se formalizó a través del acta de cooperación, 
de fecha 13 de enero de 2016, a las 13:40 horas, a efectos de que, horas más tarde, esto 
es, a las 17:30 horas, se realizara la entrega al mencionado juzgado, de conformidad con 
el acta de recepción del equipo de cómputo. 

f) Luego, el 18 de enero de 2016, la Ley N.° 30414 entra en vigencia y, posteriormente, el 19 
de enero de 2016, la ciudadana cuestionada resulta electa en elecciones internas del 
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partido político Fuerza Popular, motivo por el que, con fecha 10 de febrero, se presenta la 
solicitud de inscripción de su candidatura. 

g) Con ello, se concluye que para la fecha en la que la candidata recibe la solicitud del juez 
de paz y materializa su compromiso de realizar la gestión peticionada aún no era elegida 
en elecciones internas, es decir, que no era precandidata ni candidata al Congreso de la 
República, así también, que la adquisición de la computadora se realizó a través de un 
acto de cooperación otorgado por Juan Francisco Vargas Bravo. 

h) El recorte periodístico adjuntado es falso, dado que evidencian fotos tendenciosas con el 
ánimo de perjudicarla, más aún si no se le ha realizado entrevista alguna al respecto. De 
ahí que las fotos y el texto sean de entera responsabilidad del medio de comunicación de 
prensa escrita. 

i) Nunca realizó un acto proselitista, así como tampoco obsequió una computadora en el 
aniversario del distrito de Cuchumbaya o entregó un premio al tercer lugar del concurso de 
maratón organizado por el jefe de serenazgo, evento del cual incluso desconoce el lugar 
de su realización, y menos aún se reunió con la población para escuchar sus inquietudes y 
la problemática de su distrito (Calacoa), motivo por el cual no se ha adjuntado medio 
probatorio alguno que acredite la conducta prohibida atribuida. En otras palabras, jamás ha 
efectuado una entrega, promesa u ofrecimiento con fines políticos, dado que todo fue 
realizado en un contexto privado y no en un evento proselitista o de amplia difusión. 

j) Lo señalado se puede apreciar del acta de fiscalización de fecha 4 de febrero de 2016, en 
la que se indica que la candidata se encontraba junto a los demás espectadores como una 
visitante más y que en ningún momento subió a la tribuna de honor, siendo el juez de paz 
quien solicitó al maestro de ceremonia un espacio para que le hagan entrega del equipo de 
cómputo. Del mismo modo, de que en ningún momento de la ceremonia se hizo mención a 
la candidata ni se realizó acto alguno de propaganda o proselitismo político. 

k) De igual manera, se puede corroborar que la candidata aceptó telefónicamente, como 
persona natural y a título personal, ser la madrina y realizar la donación del premio, así 
como también de que el organizador de la maratón desconocía, hasta ese momento, que 
era candidata al Congreso de la República. Ni bien entregó el sobre al organizador se 
retiró. 

 
Asimismo, adjunta a su escrito, entre otros documentos, una solicitud de gestión de equipo de 
cómputo presentada por el juez de paz de primera nominación y dirigida a la candidata (fojas 
230); una carta de respuesta de la candidata, de fecha 12 de enero de 2016 (fojas 231); un 
acta de cooperación, de fecha 13 de enero de 2016 (fojas 232); un acta de recepción, de fecha 
13 de enero de 2016 (fojas 233) y fotografías del evento de aniversario de la Municipalidad 
Distrital de Cuchumbaya (fojas 238). 
 
Pronunciamiento del Jurado Electoral Especial 
 
Por Resolución N.° 0006-2016-JEE-MARISCAL NIETO/JNE, de fecha 14 de marzo de 2016, el 
JEE resolvió excluir a la candidata por infracción del artículo 42 de la LOP, en base a los 
siguientes argumentos: 
 
a) En primer lugar, Dianira Angélica Meza Mendoza tiene la condición de candidata desde el 

momento en que fue elegida en las elecciones internas del partido político Fuerza Popular 
el 19 de enero de 2016. 

b) En cuanto a la donación de la computadora: 
i) De la declaración de la candidata contenida en el acta de fiscalización, de fecha 4 de 

febrero de 2016, suscrita por ella misma, concluye que, con fecha 31 de enero de 2016, 
fecha posterior al 19 de enero, esto es, cuando tenía la condición de candidata, realizó 
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la “visita de coordinación partidaria por invitación del alcalde de Cuchumbaya” para la 
celebración del aniversario del distrito, durante el cual no estuvo en el estrado oficial, 
sino en el público, y al finalizar el evento realizó la donación de un monitor y CPU 
valorizado en S/. 250.00 soles. 

ii) Esta declaración se corrobora con la del secretario general de la Municipalidad Distrital 
de Cuchumbaya, quien manifestó que el juez de paz solicitó al maestro de ceremonia 
un espacio para la entrega del equipo de cómputo y aclaró que en dicho momento, la 
candidata lo hizo a título personal sin mencionar organización política o institución 
alguna. 

iii) Si bien es cierto que la recurrente presenta diversos documentos en sus descargos, 
tales como la solicitud del juez de paz de la primera nominación de Cuchumbaya, de 
fecha 5 de enero, la carta de aceptación por parte de la candidata, de fecha 12 de enero 
de 2016, el acta de cooperación, de fecha 13 de enero, el acta de recepción por parte 
del juez, de fecha 13 de enero, no obstante, estos no causan convicción de que la 
entrega de la computadora se haya realizado el 13 de enero de 2016, muy por el 
contrario, solo prueban que la candidata realizada la gestión en una fecha anterior a su 
condición de tal y que, de la declaración de la candidata y del secretario general de la 
comuna, la entrega del equipo de cómputo se materializó el 31 de enero de 2016, fecha 
en la cual ya tenía la condición de candidata.  

c) En cuanto a la donación de S/. 50.00 soles:  
i) De la declaración de la referida candidata se concluye que, respecto a la visita a San 

Francisco de Calacoa, el jefe de seguridad organizó un evento y le pidió que done el 
premio del tercer lugar, a lo que ella accedió con la suma de S/. 50.00 soles en un sobre 
cerrado, pero que no estuvo en ninguna ceremonia oficial, versión que se corrobora con 
la manifestación del encargado de seguridad ciudadana, que señala que el día 
miércoles 27 de enero de 2016 se comunicó telefónicamente con la candidata, quien 
acepta en ese momento ser madrina como persona natural y el 31 de enero de 2016, a 
las 13.00 horas aproximadamente, hace la entrega de un sobre cerrado e indica que es 
el premio ofrecido por vía telefónica y se despide inmediatamente. 

ii) Con ello está acreditada la entrega de S/. 50.00 soles por parte de la candidata al 
secretario técnico encargado de la seguridad ciudadana el 31 de enero de 2016. 

d) Finalmente, respecto a que la entrega fuera un acto de cooperación y que la candidata 
jamás realizó una entrega, promesa u ofrecimiento con fines políticos, dado que esta se 
efectuó en un contexto reservado muy breve, el JEE precisa, que en la fecha en que se 
llevó a cabo la entrega de la computadora y del dinero, esto es, el 31 de enero 
(manifestación de la propia candidata), en la ceremonia de aniversario del distrito de 
Cuchumbaya, la ciudadana ya tenía la condición de candidata, por lo que dicha conducta 
se enmarca dentro del supuesto del artículo 42. 

 
Recurso de apelación  
 
Con fecha 18 de marzo de 2016, Luis Alberto Mejía Lecca, personero legal alterno inscrito en el 
Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, del partido político 
Fuerza Popular, presenta recurso de apelación en contra de la Resolución N.° 0006-2016-JEE-
MARISCAL NIETO/JNE, y señala lo siguiente: 
 
a) La conducta prohibida se encuentra vigente desde el 18 de enero de 2016. Sin embargo, 

los actos atribuidos consistentes en la entrega de una donación, según las pruebas 
presentadas en los descargos que no fueron tomadas en cuenta por el JEE, son anteriores 
al 18 de enero de 2016.  

b) Con relación a la donación: 
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i) Por carta s/n del 12 de enero de 2016, la ciudadana cuestionada, que aún no era 
candidata en aquel momento, responde a una solicitud de donación planteada a través 
de la carta simple del 5 de enero de 2016 por el juez de paz de primera nominación de 
Cuchumbaya. Por ello, por acta de cooperación, de fecha 13 de enero de 2016, la 
candidata gestiona la cooperación, a través de Juan Francisco Vargas Bravo, del equipo 
de cómputo y por acta de recepción suscrita por el referido juez de paz, de fecha 13 de 
enero de 2016, se realiza su entrega.  

ii) El JEE señala que los documentos presentados no le causan convicción de que el 13 de 
enero de 2016 se haya llevado a cabo la entrega del equipo de cómputo, a lo más solo 
prueban la gestión para la obtención del equipo de cómputo realizada por la candidata, 
no obstante, no se tiene en cuenta que el juez de paz, quien además cumple funciones 
notariales en su jurisdicción dando fe de los actos en los que participa, suscribió estos 
documentos. 

iii) Tampoco se ha tenido en cuenta que la actividad realizada por la comuna de 
Cuchumbaya fue debido al aniversario de su fundación. Motivo por el que, las 
declaraciones formuladas por la candidata debieron ser interpretadas a la luz de lo 
declarado por el funcionario de dicha comuna, quien señaló que pudo visualizar a la 
candidata entre los espectadores y precisó que en ningún momento la vió subir a la 
tribuna de honor para realizar acto alguno de entrega pública u ofrecimiento frente a los 
asistentes que vulnere el principio de neutralidad.  

iv) Del mismo modo, se ha omitido el hecho, que fuera señalado por el referido funcionario, 
de que al finalizar la ceremonia es el juez de paz quien solicita al maestro de ceremonia 
un espacio para que le puedan hacer entrega de un equipo de cómputo. Asimismo, no 
se consideró que el equipo de cómputo ya había sido entregado, es decir, que ya no se 
encontraba en poder de la candidata.  

v) El hecho de que el juez de paz, quien ya contaba con el bien desde el 13 de enero de 
2016, haya solicitado un espacio en una ceremonia protocolar para dar a conocer el 
bien conseguido no puede ser atribuido a la candidata, quien realizó la donación en una 
fecha previa a la vigencia del supuesto de exclusión. 

vi) En suma, el evento no se realizó en un contexto electoral, proselitista o de amplia 
difusión, ni tuvo una naturaleza económica, ni se realizó propaganda política ni se hizo 
alusión alguna a la condición de candidata, menos aún se violó el principio de 
neutralidad ya que esta acudió a título personal y no como candidata, sin exhibir 
distintivo alguno que la identifique como tal. No existe fotografía ni vídeo que acredite 
que la candidata se haya dirigido a la población haciendo alusión a la donación, ni ha 
realizado obsequios o dadivas en un contexto determinado con el fin de influir o 
perturbar el normal desarrollo del proceso electoral. 

c) Con relación a la entrega de 50 nuevos soles:  
i) No existen fotografías en donde se advierta que la candidata haya realizado actos 

proselitistas de amplia difusión en dicho evento. La conclusión del JEE solo se basa en 
una pésima interpretación de las declaraciones que efectuó la candidata y que no fueron 
contrastadas con la documentación y las demás declaraciones. 

ii) El carácter del evento no tuvo naturaleza económica, es decir, que el acto no fue para 
captar votos mediante la entrega de dinero, dádiva o cualquier otra naturaleza que 
favorezca a la candidata. La candidata ha manifestado que realizó una donación en 
sobre cerrado para la premiación de un concurso al cual no asistió. En su declaración 
señaló que no exige condición para la entrega, la cual realizó a título personal, ni solicito 
ser mencionada, toda vez que lo hizo en un acto privado y anónimo para un fin 
deportivo, en cual inclusive ya se había realizado, es decir, que esta entrega en forma 
anónima fue posterior al evento deportivo. 
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iii) En la solicitud de donación se le comunicó que el evento ya se había realizado días 
antes. Su organización estuvo a cargo de la comuna y la candidata entendía que la 
donación era anónima, por lo que el municipio no tenía por qué decir quién auspiciaba 
dicho premio, por lo que su donativo al ser realizado en forma privada no influye en 
forma alguna en ninguna persona de la localidad. 

iv) Se trató de un apoyo personal y con el objetivo de contribuir a la promoción del deporte. 
En autos obra la declaración del secretario técnico encargado de la seguridad 
ciudadana, en la cual señala que por recomendación de una persona se comunica con 
la ciudadana para que realice la donación de una cantidad para la “tercera maratón por 
la seguridad ciudadana”, quién aceptó a título personal y en forma anónima, sin tener 
conocimiento de que era candidata, por lo que este no es un tercero por encargo.  

v) Más aún, dicha actividad se realizó el 30 de enero de 2016 y concluyó sin la entrega de 
premios, dado que la entrega de la donación, en sobre cerrado, se hizo un día después, 
de ahí que el funcionario encargado hiciera la respectiva devolución a la candidata. Por 
lo tanto, no se puede hablar de una actividad proselitista destinada a convencer o influir 
en los asistentes o competidores.  

 
A dicho medio impugnatorio, el recurrente adjunta, entre otros documentos, una declaración 
jurada del juez de paz, de fecha 16 de marzo de 2016, un acta de devolución, de fecha 5 de 
febrero de 2016. 
  
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Determinar si la candidata Dianira Angélica Meza Mendoza incurrió en el supuesto de exclusión 
previsto en el primer párrafo, concordante con el tercer párrafo, del artículo 42 de la LOP, 
norma introducida por la Ley N.° 30414, i) por presuntamente haber entregado un equipo de 
cómputo al juez de paz de Primera Nominación de Cuchumbaya en la ceremonia por el 
aniversario del distrito de Cuchumbaya y ii) por presuntamente haber realizado una donación 
para la premiación del tercer puesto de la “Tercera maratón por la seguridad ciudadana”. 
 
CONSIDERANDOS 
 
Acerca del supuesto de exclusión previsto en el primer párrafo, concordante con el 
tercer párrafo, del artículo 42 de la LOP 
 
1. El artículo 42 de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, dispositivo que fuera 

incorporado en virtud de la Ley N.° 30414, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 
de enero de 2016, establece 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. 
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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 (énfasis agregado).” 

 
2. Teniendo en cuenta el texto expreso de la norma glosada precedentemente, este colegiado 

ha señalado que la finalidad del artículo 42 de la LOP no es otra sino la de desterrar una 
vieja práctica que se ha venido a denominar clientelismo, entendida como aquellas 
acciones destinadas a persuadir a los electores para favorecer a una determinada 
organización política o candidato, pero no por medio de las ideas y propuestas, sino por la 
entrega (dar algo a alguien o hacer que pase a tenerlo), promesa (obligarse a dar algo) y 
ofrecimiento (comprometerse a dar) de regalos y dádivas a los electores. Así, en la 
Resolución N.° 196-2016-JNE, del 8 de marzo de 2016, refiriéndose precisamente a la 
finalidad del citado artículo 42 de la LOP, este colegiado señaló lo siguiente: 
 

“15. (…) 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 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”. 
(…) 
28. (…) la promesa, ofrecimiento o entrega de dinero en el marco de una campaña 
electoral, jamás podrá ser asumida como una forma legítima de propaganda 
electoral (…). 
 
29. Dicho esto, conforme al artículo 42 de la LOP resulta de especial gravedad el que un 
candidato en un acto proselitista haga el ofrecimiento o promesa de entrega de 
dinero, lo cual como se ha señalado no puede ser considerado como propaganda política 
dentro de los márgenes que prevé la norma para que el ofrecimiento o promesa de un bien 
sea considerado como propaganda política legítima en el marco de una elección 
democrática (énfasis agregado).” 

 
3. Ahora bien, conforme se advierte del primer párrafo del artículo 42 de la LOP, el legislador 

ha establecido un catálogo de actos prohibidos durante un proceso electoral, 
estableciéndose. Asimismo, en el segundo párrafo, se ha considerado que la comisión de 
dichos actos prohibidos constituye una “conducta grave” y que cuando es realizada por una 
organización política, acarrea la imposición de una sanción pecuniaria por parte de la 
ONPE. Sin embargo, lo relevante para el caso de autos es que el referido dispositivo, en su 
tercer párrafo, prevé una sanción dirigida al candidato, en caso este incurra en alguna de 
las conductas prohibidas establecidas en el primer párrafo. De esta forma, si un candidato 
en contienda realiza alguna de las conductas prohibidas en la norma, el Jurado Nacional 
de Elecciones debe excluirlo de la contienda electoral. 
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4. Siendo así, y dada la implicancia que acarrea la imposición por parte de este organismo 

electoral de la sanción de exclusión de un candidato, a consideración de este colegiado, 
resulta importante dejar claramente establecido cuáles son las normas prohibitivas que se 
desprenden del texto expreso del primer, segundo y tercer párrafo del citado artículo 42 de 
la LOP, siendo estas las siguientes: 
 
a) En el marco de un proceso electoral, las organizaciones políticas y los candidatos, no 

pueden, de manera directa, efectuar la entrega de dinero, regalos, dádivas u otros 
obsequios de naturaleza económica, independientemente de su valor. 

b) En el marco de un proceso electoral, las organizaciones políticas y los candidatos, no 
pueden, a través de terceros, efectuar la entrega de dinero, regalos, dádivas u otros 
obsequios de naturaleza económica, independientemente de su valor. 

c) En el marco de un proceso electoral, las organizaciones políticas y los candidatos, no 
pueden, de manera directa, efectuar la promesa de dinero, regalos, dádivas u otros 
obsequios de naturaleza económica, independientemente de su valor. 

d) En el marco de un proceso electoral, las organizaciones políticas y los candidatos, no 
pueden, a través de terceros, efectuar la promesa de dinero, regalos, dádivas u otros 
obsequios de naturaleza económica, independientemente de su valor. 

e) En el marco de un proceso electoral, las organizaciones políticas y los candidatos, no 
pueden, de manera directa, efectuar el ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u 
otros obsequios de naturaleza económica, independientemente de su valor. 

f) En el marco de un proceso electoral, las organizaciones políticas y los candidatos, no 
pueden, a través de terceros, efectuar el ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u 
otros obsequios de naturaleza económica. 

 
Además, el referido dispositivo ha establecido una excepción, que consiste en lo siguiente: 

 
g) En el marco de un proceso electoral, las organizaciones políticas y los candidatos, 

únicamente pueden efectuar la entrega de regalos y obsequios que constituyan 
propaganda electoral, en cuyo caso no deberán exceder del 0.5% de la UIT por 
cada bien entregado como propaganda electoral. 

 
5. Aunado a lo antes expuesto, en este punto cabe recordar que este colegiado, en el 

considerando 18 de la Resolución N.° 196-2016-JNE, del 8 de marzo de 2016, estableció 
una serie criterios interpretativos que deben ser tomados en cuenta por los Jurados 
Electorales Especiales y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones al momento de 
resolver pedidos de exclusión de candidatos basados en el artículo 42 de la LOP. Y es que 
al tratarse la sanción de exclusión, al fin de cuentas, de un límite impuesto por el legislador 
al derecho a la participación política (y en estricto, al derecho al sufragio pasivo), se 
desprende dos consecuencias: i) que la interpretación que se haga de las conductas 
prohibidas establecidas en dicho dispositivo debe ser estricta, restringida y acorde con la 
finalidad que busca la norma; y ii) que la aplicación de la sanción prevista solo debe 
realizarse en aquellos casos en los que los medios probatorios obrantes en autos permitan 
verificar de manera concluyente la comisión de la conducta prohibida. Así pues, estos 
criterios a los que se ha hecho referencia y que, como se ha señalado, deben quedar 
indubitablemente acreditados, son los siguientes: 

 
a) Por la gravedad que supone, la sanción de exclusión solo debe ser impuesta cuando 

los medios probatorios obrantes en el expediente acrediten de manera fehaciente 
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que el candidato fue quien en forma directa efectuó la entrega, promesa u 
ofrecimiento. 

b) Por la gravedad que supone, la sanción de exclusión solo debe ser impuesta cuando 
los medios probatorios obrantes en el expediente acrediten 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. 

c) Por la gravedad que supone, la sanción de exclusión exige que en su imposición se 
realice una valoración del contexto donde se realiza la conducta o actuación 
cuestionada, debiendo tratarse de eventos proselitistas o de amplia difusión. 
 

6. Sobre este último aspecto, además, cabe mencionar que en el artículo 4, numeral 4.12, del 
Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad, aprobado por la 
Resolución N. 304-2015-JNE, del 21 de octubre de 2015, al referirse a la definición de 
propaganda electoral y proselitismo político, se señaló lo siguiente: 
  

“4.12. Propaganda electoral: 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. 
 
4.13 Proselitismo político: Cualquier actividad destinada a captar seguidores para una 
causa política (énfasis agregado).” 

 
7. Por consiguiente, teniendo en cuenta las citadas normas, y atendiendo a lo expuesto 

precedentemente, se debe entender que cuando este colegiado señala que la sanción de 
exclusión exige que se realice una “valoración del contexto donde se realiza la conducta o 
actuación cuestionada”, quiere decir que se debe determinar que el candidato en cuestión 
realizó la conducta prohibida en un evento proselitista o de amplia difusión, debiendo 
advertirse que este tipo de eventos comprenden “cualquier actividad destinada a captar 
seguidores” o votantes, criterio que además resulta compatible con la finalidad de la 
norma, que ha establecido como propaganda electoral prohibida “la entrega, promesa u 
ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica”, con 
excepción de aquellos objetos que constituyan propaganda electoral, que no excedan del 
0.5% de la UIT por cada bien entregado. 
 

8. Dicho ello, y una vez delimitados los alcances del supuesto de exclusión previsto en el 
primer párrafo, concordante con el tercer párrafo, del artículo 42 de la LOP, así como 
expuestos los criterios que deben ser usados en su interpretación y aplicación, 
corresponde ahora entrar al análisis del caso concreto. 
 

Análisis del caso concreto 
 
9. En el presente caso, el recurrente señala que el JEE no ha cumplido con revisar los 

documentos que obran en autos, a efectos de verificar si la candidata cuestionada ha 
incurrido en la prohibición prevista en el artículo 42 de la LOP. Siendo ello así, corresponde 
a este órgano colegiado analizar si la documentación obrante en el expediente permite 
verificar la comisión de la conducta prohibida. 
 

10. En primer lugar, conjuntamente con el Informe N.° 020-2016-DEVC-FP MARISCAL NIETO-
JEE MARISCAL NIETO/JNE-EG 2016, del 12 de marzo de 2016, emitido por Dulia 
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Esperanza Villena Córdova, fiscalizadora provincial del JEE Mariscal Nieto, obran los 
siguientes medios probatorios: 

 
a) Acta de fiscalización, de fecha 4 de febrero de 2016, elaborada por Marlyn A. Montoya 

Montoya, en la cual se transcribe la declaración de parte de la candidata cuestionada. 
Así, en dicha acta se indica lo siguiente: “con fecha 31 de enero de 2016 realizó la 
visita de coordinación partidaria por invitación escrita del alcalde de Cuchumbaya 
(…) por la celebración del aniversario de fundación del distrito pero no que estuvo 
como miembro participativo en el estrado oficial sino en calidad de espectador en 
el público. Se realizó la donación de un monitor y CPU valorizado en S/.  250.00 
nuevos soles, la fotografía alusiva a la entrega de una computadora se realizó ya 
finalizado el evento con el brindis (…), en la segunda fotografía la señorita aduce que 
formaba parte del público y que no estuvo en el estrado ni formó parte de la comitiva 
oficial (…). Con respecto a la visita a San Francisco de Calacoa, el jefe de seguridad 
organizó el concurso y le pidió que done el tercer lugar, a lo que ella accedió, 
donando la suma de S/. 50.00 nuevos soles en un sobre cerrado, pero que no 
estuvo en ninguna ceremonia oficial.” 

b) Acta de fiscalización, de fecha 4 de febrero de 2016, elaborada por Dulia E. Villena 
Córdova, en la cual se transcribe la declaración de parte de Víctor Llanos Taco, 
secretario técnico encargado de seguridad ciudadana de Calacoa. Así, en dicha acta se 
indica lo siguiente: “el día miércoles 27 de enero la persona que se nombró como 
padrino para la premiación de la actividad organizada por mi persona 
encabezando el comité de seguridad ciudadana, al realizar la llamada de 
confirmación para ser padrino me indica que él no va podrá participar como tal por 
lo cual me dice que una persona que él conoce me puede apoyar y me da un número 
telefónico, al realizar el llamado a dicho número me comunico con la señorita 
Dianira Meza Mendoza quien me acepta telefónicamente a ser madrina como 
persona natural, a título personal, desconociendo hasta el momento que era 
candidata al Congreso. Debo indicar que todas las gestiones las realice a criterio 
personal. El día 30 de enero se realizó la actividad programada “Tercer Maratón de 
Seguridad Ciudadana”. Finalizada dicha actividad no se realizó la entrega de 
premios porque no se hicieron presentes los padrinos nombrados por oficio. El dia 31 
de enero a las 13.00 horas aproximadamente me hace la entrega de un sobre 
cerrado la señorita Dianira Meza Mendoza a la que conozco recién ese momento, 
quien me manifiesta que es el premio ofrecido telefónicamente. Despidiéndose 
inmediatamente. También debo aclarar que hasta el momento no se ha hecho entrega 
de los premios porque los otros padrinos no han cumplido con sus ofertas, por lo que 
desconozco lo que contiene el sobre.” 

c) Acta de fiscalización, de fecha 4 de febrero de 2016, elaborada por Dulia E. Villena 
Córdova, en la cual se transcribe la declaración de parte de Danny Ninaraqui Vilca, 
secretario general de la Municipalidad Distrital de Cuchumbaya. Así, en dicha acta se 
indica lo siguiente: “al promediar las 11.00 de la mañana pude visualizar a la señorita 
Dianira Meza Mendoza junto a los espectadores de la ceremonia protocolar del 72° 
aniversario del distrito como una visitante más que llega por el aniversario. En ningún 
momento la señorita en mención subió a la tribuna de honor para realizar acto 
alguno que vulnere el principio de neutralidad, ya al finalizar la ceremonia el juez 
de paz señor Enrique Butrón Calizaya solicita al maestro de ceremonia un espacio 
para que le hagan entrega del equipo de cómputo, momento en que el alcalde 
saluda a la señorita Dianira Meza como lo hizo con todos los demás invitados que 
acudieron ese día. Cabe recalcar que hasta donde pude observar la entrega se realizó 
directamente al juez de paz y solo el alcalde hizo acto de presencia. Tengo 
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conocimiento que la gestión para la obtención de dicho equipo la realizó el juez de paz. 
También es bueno aclarar que en ningún momento de la ceremonia protocolar se 
mencionó a la señora Dianira Meza Mendoza ni mucho menos se realizó ninguna 
propaganda política porque tenemos pleno conocimiento de que está prohibido 
realizar este tipo de actos en ceremonias oficiales. Después de esta ceremonia no la 
pude visualizar en las demás actividades que teníamos por nuestro aniversario 
desconociendo alguna otra actividad que haya realizado con posterioridad. Finalmente, 
es importante aclarar que en ese momento de la entrega del equipo de cómputo la 
señorita Dianira Meza Mendoza lo hizo a título personal sin mencionar 
organización o institución alguna.” 

d) Recorte periodístico del diario Prensa Regional, de fecha 2 de febrero de 2016, en el 
que se indica que “la entrega se hizo a través del alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Cuchumbaya (…) ello fue posible mediante una gestión realizada con 
anterioridad (…) por ello Dianira Meza, al conocer la situación, no dudó en acceder 
a la ayuda solicitada. Al término de los actos protocolares en el distrito de 
Cuchumbaya, Dianira Meza Mendoza, se trasladó hasta el distrito de San Cristóbal – 
Calacoa, donde también se desarrollaron actos protocolares por su aniversario, 
allí hizo la entrega de un premio al tercer lugar del concurso organizado por el jefe 
de seguridad ciudadana de Calacoa, con motivo del aniversario distrital. Al término de la 
ceremonia, la candidata se reunió con la población para escuchar las inquietudes y 
problemática del distrito”. Asimismo, en dicho recorte periodístico se aprecian dos fotos, 
en la primera, se observa a la candidata cuestionada caminando junto con autoridades 
de la comuna y levanta la mano (saludando), y en la segunda foto, se observa a la 
candidata estrechando la mano del alcalde de la Municipalidad Distrital de Cuchumbaya 
y a los pies de ambos una caja grande sin lograr visualizar el contenido. El recorte 
periodístico al que se hace referencia es el siguiente: 
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11. Por su parte, con el escrito de descargos presentado por la candidata cuestionada, de 
fecha 13 de marzo de 2016, se adjuntaron los siguientes medios probatorios: 
 
a) Solicitud de gestión de equipo de cómputo, presentada por Enrique Daniel Butrón 

Calizaya, juez de paz de la Primera Nominación, con fecha 5 de enero de 2016. Dicho 
documento tiene fecha de recibido el 5 de enero. 

b) Carta S/N-DAMM, emitida por la candidata, con fecha 12 de enero de 2016, dirigida al 
juez de paz, indicándole que en atención a su pedido de gestión de un equipo de 
cómputo, se gestionará dicho pedido para su representada. Dicho documento tiene 
fecha de recibido el 12 de enero de 2016 por el juez de paz. 

c) Acta de cooperación, de fecha 13 de enero de 2016, en la que se deja constancia de 
que en dicha fecha se reunieron la candidata en cuestión y Juan Francisco Vargas 
Bravo, a fin de atender la solicitud de cooperación de un equipo de cómputo a favor del 
juzgado de paz. 

d) Acta de recepción, de fecha 13 de enero de 2016, suscrita por el juez de paz. 
e) Dos fotos del escenario de la ceremonia. 
f) Acta de elecciones internas, de fecha 19 de enero de 2016, en la cual figura la 

cuestionada ciudadana como candidata. 
 

12. Ahora bien, teniendo en cuenta los medios probatorios antes detallados, con relación a la 
conducta que se le atribuye a la candidata, de haber realizado la donación de un equipo de 
cómputo al juez de paz de Primera Nominación de Cuchumbaya, cabe señalar lo siguiente: 
 
a) La candidata, elegida en elecciones internas el 19 de enero de 2016, refiere que el 13 

de enero de 2016 gestionó de parte de Juan Francisco Vargas Bravo, la entrega de un 
equipo de cómputo para ser donado al juez de paz de Primera Nominación de 
Cuchumbaya. No obstante, en el presente caso, no es materia de discusión la fecha en 
la cual la candidata logró conseguir el equipo de cómputo que sería donado, sino que lo 
relevante es determinar si la candidata en cuestión realizó la acción (efectuar entrega), 
sancionada por el artículo 42 de la LOP. De ahí que sea relevante establecer cómo, 
cuándo y dónde se realizó la entrega del equipo de cómputo al juez de paz. 

b) Con relación al documento denominado acta de recepción de fecha 13 de enero de 
2016, presentado por la candidata con la finalidad de acreditar que el equipo de 
cómputo fue entregado en dicha fecha, cabe señalar que de conformidad con el artículo 
17 de la Ley N.° 29824, Ley de Justicia de Paz (en adelante LJP), el juez de paz tiene 
función notarial en los centros poblados en donde no exista notario, siendo dichas 
actuaciones notariales supervisadas por el Consejo del Notariado. Por tanto, dado que 
en el mencionado distrito se cuenta con notario público y que no hay forma de saber si 
el lugar en dónde se recibió dicho documento era en un centro poblado, se concluye 
que el juez de paz no estaba investido de facultad notarial para dar fe de dicho acto, 
motivo por el cual este documento al no tener la calidad de fecha cierta, no acredita que 
el 13 de enero de 2016 el juez de paz recibió dicho equipo de cómputo. 

c) Asimismo, respecto a si el equipo de cómputo fue entregado el 31 de enero de 2016, del 
recorte periodístico (texto e imagen) lo único que se puede apreciar es que el citado 
equipo está a los pies de la candidata cuestionada y del alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Cuchumbaya. Por tanto, dicho documento gráfico no permite determinar que 
en la fecha antes indicada la candidata hizo entrega del equipo de cómputo al juez de 
paz. 

d) En tal sentido, la sola declaración de Danny Ninaraqui Vilca, secretario general de la 
Municipalidad Distrital de Cuchumbaya, quien refiere que la entrega del equipo de 
cómputo se realizó directamente al juez de paz, resulta insuficiente, en tanto, no obran 
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en autos medios probatorios que permitan corroborar y ratificar dicha afirmación, por lo 
que no se tiene certeza si fue la candidata cuestionada quien realizó la entrega, ni 
tampoco en qué fecha exactamente ni en qué circunstancias se realizó la misma. 

e) Por otro lado, tampoco se advierte que la actividad en la cual se habría producido la 
presunta entrega del equipo de cómputo se trató de una actividad proselitista. En efecto, 
de los documentos obrantes en autos, no se acredita que en la ceremonia por el 
aniversario del Distrito de Cuchumbaya, en donde supuesta se realizó la conducta 
prohibida por la ley, se hiciera mención a la candidata cuestionada o al partido político 
Fuerza Popular, con el objeto de captar votantes o favorecer su candidatura. Del mismo, 
tampoco ha quedado acreditado que en la citada ceremonia se mencionara la donación 
del equipo de cómputo. Por el contrario, y como se ha señalado, lo que ha quedado 
acreditado es que la ceremonia o acto protocolar realizado el 31 de enero de 2016 tenía 
como objeto el aniversario del Distrito de Cuchumbaya. 

f) Igualmente, de los medios probatorios obrantes en autos no se acredita que la 
candidata estuvo con una vestimenta que hiciera alusión a su candidatura o al partido 
político por el que postula, no pudiendo constituir prueba fehaciente que permita 
configurar el supuesto de exclusión previsto en el artículo 42 de la LOP, la mera 
impresión o parecer dudoso sobre un hecho. 

 
13. Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, este Supremo Tribunal Electoral 

concluye que no existe certeza, por insuficiencia probatoria, de que el 31 de enero de 2016 
la candidata Dianira Angélica Meza Mendoza, en el marco de un acto proselitista, haya 
realizado la entrega de un equipo de cómputo al juez de paz del distrito de Cuchumbaya, 
en la ceremonia realizada por el aniversario del citado distrito. 
 

14. Por otra parte, con relación a la supuesta donación que habría efectuado la candidata 
cuestionada por la suma S/ 50.00 (cincuenta y 00 soles) como premio para el tercer lugar 
de la “Tercer Maratón de Seguridad Ciudadana”, de los medios probatorio obrantes en el 
expediente se advierte que el 31 de enero de 2016 la candidata entregó, de forma directa y 
privada, al técnico encargado de dicho evento, un sobre conteniendo la suma antes 
referida. De esta manera, si bien el evento de la premiación fue el 30 de enero de 2016, la 
entrega de dicha suma de dinero fue el 31 de enero, es decir, en fecha posterior a la 
ceremonia de premiación. 

 
15. Del mismo modo, en autos tampoco obra medio probatorio alguno que compruebe que en 

la referida premiación se hiciera mención a la donación de la cuestionada candidata, con lo 
que se concluye que dicho acto de entrega fue de carácter privado y anónimo sin mediar 
evento público alguno de carácter proselitista. 

 
16. Por consiguiente, teniendo en cuenta que este órgano colegiado, debido a la insuficiencia 

probatoria, no tiene certeza de que los hechos atribuidos se enmarquen dentro de las 
conductas prohibidas en el artículo 42 de la LOP, cabe concluir que en el presente caso no 
se ha configurado el supuesto prohibido que amerite la sanción de exclusión de la 
candidata cuestionada. En consecuencia, corresponde declarar fundado el recurso de 
apelación y revocar la resolución venida en grado. 

 
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones,  
 
RESUELVE  
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Artículo único.- Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Luis Alberto Mejía 
Lecca, personero legal alterno inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado 
Nacional de Elecciones, del partido político Fuerza Popular y, en consecuencia, REVOCAR la 
Resolución N.° 0006-2016-JEE-MARISCAL NIETO/JNE, de fecha 14 de marzo de 2016, emitida 
por el Jurado Electoral Especial de Mariscal Nieto, en la cual se revolvió excluir a Dianira 
Angélica Meza Mendoza, candidata N.° 1 de la lista de candidaturas para el Congreso de la 
República por el distrito electoral de Moquegua, con el objeto de participar en las Elecciones 
Generales 2016. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
SS. 
 
TÁVARA CÓRDOVA 
 
 
 
FERNÁNDEZ ALARCÓN 
 
 
 
AYVAR CARRASCO 
 
 
 
CORNEJO GUERRERO 
 
 
 
RODRÍGUEZ VÉLEZ 
 
 
 
Samaniego Monzón 
Secretario General       
kjgr 
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Expediente N.° J-2016-00458 
LIMA 
JEE LIMA CENTRO 1 (EXPEDIENTE N.° 00047-2016-033) 
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 Lenos Jonathan 
Vela Coral en contra de la Resolución N.° 013-2016-JEE-LC1/JNE, del 1 de abril de 2016, que 
declaró infundada la solicitud de exclusión que presentó contra Pedro Pablo Kuczynski Godard, 
candidato a la Presidencia de la República, por el partido político Peruanos Por el Kambio, en el 
marco de las Elecciones Generales 2016. 
 
ANTECEDENTES 
 
La solicitud de exclusión por entrega de dádivas 
 
Con fechas 21, 22, 23 y 26 de marzo de 2016, Henry Levis Días Hidalgo, Gerónimo Raúl Suca 
Mamani, Carlos Alberto Ibáñez Vignolo, Lenos Jonathan Vela Coral, Édgar Cordero Marichini y 
Miguel Checa Torrejón solicitaron al Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 (en adelante 
JEE) que declare la exclusión de Pedro Pablo Kuczynsky Godard, candidato a la Presidencia de 
la República, del partido político Peruanos Por el Kambio, por haber incurrido en la causal 
contemplada en el artículo 42 de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante 
LOP). 
 
En dichas solicitudes, refieren que, el 30 de enero de 2016, el candidato regaló quince cajas de 
cerveza, botellas con licor de caña y bolsas con hoja de coca a los pobladores del distrito de 
Sapallanga, durante la celebración de una actividad comunal denominada Akshu Tatay en el 
barrio Mariscal Castilla denominado Pampa San Isidro de Sapallanga, luego de ofrecer un 
discurso de carácter proselitista. 
 
Con el propósito de acreditar su pedido, ofrecieron, en calidad de medios probatorios, videos y 
publicaciones periodísticas que informan sobre la participación del candidato en el referido 
evento, junto con sus candidatos al Congreso de la República por la región Junín, entre ellos el 
primer integrante de su lista congresal, Mauro Mauricio Vila Bejarano. 
  
El informe de fiscalización  
 
Mediante Informe N.° 012-2016-HJCG-DNFPE/JNE, del 28 de marzo de 2016 (fojas 138 a 147), 
el fiscalizador de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE) 
concluyó lo siguiente: 
 

(…) el Señor Mauricio Vila Bejarano, quien hace las veces de animador, el día sábado 30 de enero de 
2016, en un escenario preparado para la fiesta de comunidad del distrito de Sapallanga, provincia de 
Huancayo, departamento de Junín, mencionó que el candidato a la Presidencia de la República, 
Pedro Pablo Kuczynski, no había venido con las manos vacías, sino también con quince cajas de 
cerveza, coquita y cañita, observándose en el video al citado candidato en dicho acto como actor 
pasivo, NO se observa haciendo entrega de manera conjunta de dichos obsequios, ni de forma 
directa a los ciudadanos del lugar, ni haber manifestado públicamente su entrega. Sustentándose lo 
antes referido en las grabaciones audiovisuales ofrecido como medio probatorio por parte de los 
denunciantes. 

  
De los videos se aprecia que al candidato Pedro Pablo Kuczynski le alcanzan botella presuntamente 
con licor cañazo y bolsas de hoja de coca, los cuales el candidato recibe y transfiere a ciudadanos del 
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lugar, pasa lo que le alcanzan en las manos, no pudiendo determinarse quienes le dieron ni a quien 
entregó dichos productos. No se le observa que esté haciendo proselitismo político en dicho acto 
(momento), la indumentaria personal no presenta propaganda electoral de la organización política de 
parte del candidato a la Presidencia de la República, asimismo no se aprecia la manifestación o 
entrega del total (en su conjunto) de las cervezas, del licor de caña y hoja de coca de parte del 
candidato Pedro Pablo Kuczynski. Sustentándose lo antes referido en las grabaciones audiovisuales 
ofrecidas como medio probatorio por parte de los denunciantes, presentados por mesa de partes al 
JEE Lima Centro 1.  

 
El descargo del personero legal 
 
El 1 de abril de 2016 (fojas 175 a 200), el personero legal del partido político Peruanos Por el 
Kambio presentó sus descargos e indicó que, ciertamente, el candidato presidencial se presentó 
a la ceremonia comunal Akshu Tatay realizada el 30 de enero de 2016 en el distrito de 
Sapallanga, provincia de Huancayo, sin embargo, no realizó ningún tipo de ofrecimiento o 
confirmación de lo manifestado por el candidato congresal Mauro Mauricio Vila Bejarano, 
asimismo, la calificación de actor pasivo no puede ser interpretada como el consentimiento o 
confirmación de los ofrecimientos del referido candidato congresal. Por lo tanto, no está 
demostrado que el candidato presidencial haya incurrido en la prohibición de entregar, prometer 
u ofrecer dádivas, regalos u obsequios de forma directa o a través de un tercero. 
 
Acerca del pronunciamiento del JEE 
 
A través de la Resolución N.° 013-2016-JEE-LC1/JNE, del 1 de abril de 2016 (fojas 18 a 27), el 
JEE declaró infundada la solicitud de exclusión porque consideró que, aun cuando en los videos 
se observa que Mauro Mauricio Vila Bejarano hace referencia directa al candidato presidencial e 
indica que llevó consigo “quince cajas de cerveza, cañita y hojas de coca para cada uno de los 
barrios asistentes”, también consta que el candidato presidencial no ofreció la entrega de dichos 
bienes en ningún momento de su discurso, sea de forma directa o indirecta. Además, si bien se 
observa al candidato presidencial en la entrega de presuntas botellas de licor y de bolsas de 
hojas de coca, lo cierto es que actúa como un intermediario, entre una persona no identificada 
que proporciona el producto y otra que lo recibe. En conclusión, no existe medio probatorio que 
de forma inequívoca e indubitable acredite la configuración de la conducta prohibida descrita en 
el artículo 42 de la LOP. 
 
Los fundamentos de los recursos de apelación 
 
Frente a ello, el 6 de abril de 2016 (fojas 2 a 17), Lenos Jonathan Vela Coral interpuso recurso 
de apelación, por medio del cual indica que las publicaciones realizadas en el diario Perú 21 y La 
Razón el 21 de marzo de 2016 demuestran que el candidato presidencial realizó la entrega de 
quince cajas de cerveza durante la celebración del Akshu Tatay el 30 de enero de 2016. Este 
hecho fue corroborado mediante la noticia difundida por Radio Programas del Perú (RPP) a 
través de su página web.  
 
Asimismo, alega que en el video ofrecido como medio probatorio se observa que el candidato al 
Congreso de la República por la región de Junín de la misma organización política, Mauro 
Mauricio Vila Bejarano, señaló que el candidato presidencial no llegó con las manos vacías, sino 
que trajo, para cada barrio, quince cajas de cervezas, lo cual constituye un ofrecimiento de 
regalos o dádivas. A ello agrega que, pese a que el candidato presidencial estuvo presente en el 
estrado, no formuló oposición, por el contrario, levantó las manos dos veces en señal de 
conformidad ante el público asistente. Por último, durante su discurso, el candidato manifestó las 
políticas que pretende ejecutar como Presidente de la República, por lo que está acreditado que 
efectuó un acto proselitista. 
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CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones debe determinar si Pedro Pablo Kuczynski Godard, 
candidato a la Presidencia de la República, del partido político Peruanos Por el Kambio, 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 dispuesto, 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, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 enero 
2016, se incorporó el artículo 42 de la LOP, que regula 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 electoral.  
 

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) Comportamiento de candidato: de forma directa o a través de terceros. 

 
5. La única excepción corresponde a aquellos bienes que constituyan propaganda electoral, en 

cuyo caso no deberán exceder del 0.5% de la UIT por cada objeto 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 respectiva sanción. 
 

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 y 
los candidatos al momento de buscar el respaldo popular a través de su propaganda política 
no se encuentre influido de manera determinante por el factor económico, lo que supondría 
una ventaja ilegítima, cuyas consecuencias son perjudiciales para el régimen democrático 
mismo.  
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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.  

 
Análisis del caso concreto 
 
9. En el caso en concreto, se atribuye al candidato presidencial haber transgredido la 

prohibición contemplada en el artículo 42 de la LOP, en razón de que el 30 de enero de 
2016 efectuó la entrega de quince cajas de cerveza, botellas con licor de caña y bolsas con 
hojas de coca, luego de ofrecer un discurso proselitista, durante la celebración de la fiesta 
comunal Akshu Tatay, en el distrito de Sapallanga, provincia de Huancayo, departamento de 
Junín. A fin de acreditar los hechos denunciados, se ofrecieron como medios probatorios 
distintos videos y las notas informativas publicadas en el periódico Perú 21 el 21 de marzo 
de 2016, así como en el diario Nuevo 16 el 21y 22 de marzo.     

 
10. Al respecto la causal de exclusión por la infracción prevista en el artículo 42 de la LOP, 

incorporado por la Ley N.° 30414, establece lo siguiente: 

 
Artículo 42.- Conducta prohibida en la propaganda política 
 
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). 

 
11. En este escenario, este Supremo Tribunal Electoral considera necesario iniciar el análisis 

del caso con la precisión de que los videos que sustentan el pedido de exclusión fueron 
compilados y transcritos por el fiscalizador electoral en el Informe N.° 012-2016-HJCG-
DNFPE/JNE, del 28 de marzo de 2016 (fojas 138 a 147). De ahí que, de la visualización de 
cada uno de dichos archivos, así como del análisis de los hechos descritos en el referido 
informe, se determina que, en efecto, el 30 de enero de 2016 se celebró la fiesta del Akshu 
Tatay en el distrito de Sapallanga, provincia de Huancayo, y que en dicho evento se 
presentaron el candidato presidencial y los candidatos al Congreso de la República por la 
región de Junín del partido político Peruanos Por el Kambio.  
 

12. Asimismo, de los videos se advierte que el candidato cuestionado manifestó lo siguiente: 
 

Muy buenas tardes a todos, saludos a Sapallanga.  
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Estoy aquí con los candidatos al Congreso de Junín, no solo Mauricio, Moisés, Elcias y Walter, y 
falta uno, son cinco, ahí está. 
Lo que queremos es un cambio en el Perú, queremos un Congreso limpio, queremos eliminar la 
corrupción y queremos, sobre todo, ayudar al agro. Yo he vivido en el campo casi toda mi vida, yo 
quiero ayudar al campo, yo creo que aquí podemos hacer muchas cosas para tener prosperidad y, 
naturalmente, yo sé que ustedes tienen el anhelo de varios proyectos, incluyendo Milpo Pampa, y 
los vamos a apoyar. 
Pero tenemos que trabajar un montón. Eso es lo que tenemos que hacer. En el Perú necesitamos 
trabajo, trabajo con seguro, con pensión y eso lo vamos hacer nosotros porque lo sabemos, y 
sabemos cómo vamos a crear en el Perú, en los próximos cinco años, tres millones de empleos, 
tres millones de empleos, seiscientos mil por año, porque el empleo es el mejor escollo del crimen 
y del delito. Si los jóvenes tienen un buen trabajo no va a haber delito ni criminalidad, o sea, agro, 
agro, agro y trabajo, trabajo, trabajo, eso es lo que les quería decir aquí con el grupo que me 
acompaña. Gracias. 

 
13. Como se aprecia, el mensaje expresado por el candidato estuvo destinado a informar a los 

concurrentes de la ceremonia comunal sobre los programas, proyectos y planes de gobierno 
que ofrece, como son la lucha contra la corrupción, la creación de puestos de trabajo y la 
inversión agroindustrial. Además, de ello se advierte que, durante su alocución, se 
realizaron actos de propaganda electoral, como la exhibición en el estrado de una 
gigantografía alusiva al Comité Distrital de Sapallanga de Peruanos Por el Kambio, la 
presencia del muñeco de campaña identificado como “PPKuy”, y a algunas personas del 
público que portan banderolas con los colores que identifican al partido político. Por ende, 
resulta incontrovertible que su participación fue de naturaleza proselitista y en el marco de 
un evento de amplia difusión. Esto se observa de las imágenes siguientes:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. Seguidamente, se observa que el candidato congresal Mauro Mauricio Vila Bejarano tomó la 

palabra y señaló lo siguiente: 
 

Muchas gracias hermanos por esa apertura, muchas gracias. 
Se hace un llamado a los diferentes delegados porque el doctor Pedro Pablo Kuczynski no ha 
venido con las manos vacías, sino también ha venido para, como se dice ayllu chapunqo en 
nuestra quechuita, a mis hermanos. Entonces, allí tenemos, para cada barrio, las quince 
cajas de cerveza, también la cañita pura, también la coquita, con eso ha venido Pedro Pablo 
Kuczynski y siga la (…). 
¡Viva Pedro Pablo! 
¡Viva Peruanos Por el Kambio! 
¡Viva Sapallanga!   
¡Viva el Perú! 
Muchas gracias. 

 
15. Efectivamente, del citado discurso se verifica que el candidato congresal manifestó que su 

candidato presidencial trajo cervezas, licor de caña y hojas de coca para los delegados de 
cada barrio. Sin embargo, dicho mensaje de ningún modo puede ser considerado como un 
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ofrecimiento efectuado por el candidato cuestionado. En este extremo, este colegiado 
electoral considera pertinente precisar que lo manifestado por Mauro Mauricio Vila Bejarano 
no representa la voluntad expresa y directa del candidato presidencial.  
 

16. Respecto del ofrecimiento expreso, cabe indicar que la falta de oposición no debe ser 
entendida como un asentimiento tácito, además, al tratarse de una conducta prohibida, la 
omisión o el silencio tampoco puede ser interpretado como una manifestación de voluntad, 
más aún si, conforme al artículo 142 del Código Civil, el silencio importa manifestación de 
voluntad cuando la ley o el convenio le atribuyen ese significado, circunstancia que no se 
regula para el supuesto de infracción analizado. En este caso, está acreditado que el 
candidato cuestionado no realizó algún ofrecimiento expreso sobre la entrega de cervezas, 
licor de caña y hojas de coca, en tal sentido, la falta de oposición alegada por el recurrente, 
no puede ser considerada como una aceptación. 
 

17. Igualmente, el ofrecimiento directo implica que el mismo candidato sea quien realice la 
acción, de modo que, en este caso, aun cuando se refiere que el candidato presidencial 
trajo los obsequios, tal afirmación no representa una manifestación directa de este, pues 
constituye la declaración de un tercero. Un criterio similar al señalado fue establecido por 
este Supremo Tribunal Electoral en la Resolución N.° 0314-2016-JNE, del 1 de abril de 
2016, en la cual se formuló la siguiente precisión: 

 
8. De lo expuesto, del análisis del material audiovisual que obra en el expediente, se puede 
arribar a dos conclusiones. En primer lugar, se aprecia que la candidata Maricela Marcelina 
Nolasco Vásquez no ofreció ni entregó dádiva alguna a las personas allí presentes, sino que 
quien lo realizó fue Vladimiro Huaroc Portocarrero, por ende, no incurrió en la referida 
prohibición de manera directa.  
 
En segundo lugar, cabe señalar que, en la resolución antes mencionada, el Pleno del Jurado 
Nacional de Elecciones precisó que para que se concluya que un candidato incurrió en la 
prohibición de manera indirecta, es decir, a través de terceros, deben existir medios probatorios 
fehacientes que acrediten que encargó a otra persona la entrega de dádivas. 

 
18. También se visualiza una segunda escena, en la cual se observa lo siguiente: i) a un grupo 

de personas, entre las cuales se encuentra el candidato presidencial y sus candidatos 
congresales, ii) entre dichas personas (candidatos y ciudadanos no identificados) se 
distribuyen bolsas con hoja de coca y botellas con licor de caña, iii) el reparto o distribución 
es dirigido por quienes se ubican a los costados del candidato presidencial, y iv) en alguna 
oportunidad estos bienes son entregados al candidato presidencial para transferirlos a los 
ciudadanos que se acercan al grupo. Estos hechos se aprecian de las imágenes extraídas 
de los videos: 
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19. Sobre el particular, cabe puntualizar que en la Resolución N.° 0310-2016-JNE, del 31 de 
marzo de 2016, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, por mayoría, estableció lo 
siguiente: 

 
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 (énfasis agregado). 

 
20. En línea con lo expuesto, cabe precisar que, si bien se corrobora que en algunas 

oportunidades los referidos bienes son entregados al candidato para repartirlos a otros 
sujetos, no está acreditado de forma objetiva que el candidato dirija esta acción, pues no se 
verifica que decida a quiénes otorgar el obsequio. Además de ello, no debe perderse de 
vista que con el candidato presidencial intervienen algunos candidatos congresales que sí 
desempeñan un rol activo. Consecuentemente, la ausencia de una intervención o 
participación activa del candidato cuestionado respecto a la entrega impide que se configure 
la conducta típica establecida en el artículo 42 de la LOP. 
 

21. Además, se distingue un tercer suceso, en el cual un reportero formula al candidato la 
siguiente pregunta: “¿Quince cajas de cerveza, dicen?”. Ante lo cual, este respondió que 
“hay cerveza, sí, pero también esas botellas que parecen de Kola Real, es otra cosa”.  Sin 
embargo, estas declaraciones, de ningún modo pueden entenderse como una aceptación 
respecto a la entrega de dichos bienes por parte del candidato, es más, la afirmación 
efectuada por el reportero y la respuesta brindada por el candidato no tienen una relación 
directa con el ofrecimiento o entrega de estos productos. Adicionalmente, corresponde 
indicar que en ninguno de los videos se visualiza la distribución, reparto o entrega de 
cervezas, por consiguiente, no puede establecerse fehacientemente que el candidato ofreció 
o entregó tales bebidas.  
 

22. Finalmente, los recortes periodísticos no son medios probatorios idóneos para acreditar la 
conducta prohibida, debido a que solo transmiten información referida a la participación del 
candidato en dicho evento, pero no contienen ningún dato o elemento adicional de aquellos 
que ya fueron analizados por este colegiado electoral en los considerandos precedentes. 
 

23. En suma, este Supremo Tribunal Electoral concluye que no está debidamente acreditado 
que el 30 de enero de 2016 el candidato Pedro Pablo Kuczynski Godard efectuó la entrega, 
promesa u ofrecimiento de reglaos, dádivas u obsequios de naturaleza económica, por lo 
que corresponde desestimar el recurso de apelación y confirmar la resolución impugnada. 
 

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con el fundamento de voto del 
magistrado Baldomero Elías Ayvar Carrasco, miembro titular del Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, y el voto en minoría del magistrado Carlos Alejandro Cornejo Guerrero, miembro 
titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, 
 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 
Jurado Nacional de Elecciones 

Resolución N.° 0360-2016-JNE 
 

 
  

8 

RESUELVE, EN MAYORÍA 
 
Artículo único.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Lenos Jonathan 
Vela Coral y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 013-2016-JEE-LC1/JNE, del 1 
de abril de 2016, que declaró infundada la solicitud de exclusión que presentó contra Pedro 
Pablo Kuczynski Godard, candidato a la Presidencia de la República por el partido político 
Peruanos Por el Kambio, en el marco de las Elecciones Generales 2016. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
SS. 
 
TÁVARA CÓRDOVA  
 
 
 
 
FERNÁNDEZ ALARCÓN  
 
 
 
 
AYVAR CARRASCO 
 
 
 
 
RODRÍGUEZ VÉLEZ 
 
 
 
 
Samaniego Monzón 
Secretario General 
gcm/fpfg 
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Expediente N.° J-2016-00458 
LIMA 
JEE LIMA CENTRO 1 (EXPEDIENTE N.° 00047-2016-033) 
ELECCIONES GENERALES 2016 
RECURSO DE APELACIÓN 
 

Lima, ocho de abril de dos mil dieciséis 
 
FUNDAMENTO ADICIONAL DE VOTO DEL MAGISTRADO BALDOMERO ELÍAS AYVAR 
CARRASCO, MIEMBRO TITULAR DEL PLENO 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 infundada la solicitud de exclusión presentada en 
contra del candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski Godard, los cuales suscribo; sin 
embargo, en correspondencia con el criterio adoptado por el suscrito al resolver otros 
procedimientos de exclusión por entrega de dádivas, considero pertinente emitir unos 
fundamentos adicionales, en los términos siguiente: 
 
1. El artículo 42 de LOP establece que, en el marco de un proceso electoral, las 

organizaciones políticas y sus candidatos están prohibidos 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. La infracción a esta prohibición es sancionada con la 
imposición de una multa de 100 UIT, que será impuesta a la organización política por parte 
de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y con la exclusión del candidato 
que será dispuesta por el Jurado Nacional de Elecciones. 
 

2. Así, respecto de la acción de entregar, a criterio del suscrito, la exclusión del candidato solo 
será declarada si es que existen medios probatorios idóneos que demuestren de manera 
indubitable que tuvo una intervención o participación activa en esta conducta. Precisamente, 
en el voto en minoría que el suscrito emitió en la Resolución N.° 0310-2016-JNE, del 31 de 
marzo de 2016, con ocasión del procedimiento de exclusión que se siguió en contra de la 
candidata presidencial del partido político Fuerza Popular, se señaló lo siguiente: 
 

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 (…).  
 
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” (énfasis agregado). 
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3. En el presente caso, a diferencia del referido procedimiento, el candidato presidencial Pedro 
Pablo Kuczynski Godard no tiene una intervención o participación activa en la escena en la 
que se distribuyen, entre un grupo de personas, bolsas de hojas de coca y botellas con licor 
de caña, toda vez que no conduce ni dirige esta acción, por el contrario, se verifica que una 
de las personas que aparece a su constado es quien brinda las indicaciones para esta 
entrega. Además, de los vídeos, consta que el accionar del candidato presidencial se limita 
a recibir y trasladar los productos, bajo la dirección de otro de los participantes, por lo que su 
actuación se restringe a la de colaborar en la distribución de dichos bienes. 
 

4. Asimismo, otra diferencia sustancial con el mencionado procedimiento de exclusión, es que 
de la revisión de los mencionados vídeos, en ningún momento se advierte que el candidato 
presidencial Pedro Pablo Kuczynski Godard realiza promesa u ofrecimiento expreso de los 
referidos bienes, ni se atribuye la entrega de los mismos. Por el contrario, de autos ha 
quedado establecido que quien realiza el ofrecimiento de los citados bienes fue el candidato 
al Congreso Mauro Mauricio Vila Bejarano, por lo que, al no haber realizado directamente el 
candidato presidencial dicho ofrecimiento, ni haberse acreditado su aceptación expresa, no 
se configura el supuesto de exclusión invocado. 

 
5. En consecuencia, si bien en este caso, a criterio del suscrito, corresponde desestimar el 

pedido de exclusión, los fundamentos expuestos en la decisión en mayoría no significan un 
apartamiento del razonamiento seguido al resolver otros procedimientos iniciados por 
infracción al artículo 42 de la LOP, en los cuales, consideré que sí se configuraba la 
conducta prohibida. 

 
SS. 
 
AYVAR CARRASCO 
 
 
Samaniego Monzón 
Secretario General 
jcsm/gcm/fpfg 
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Expediente N.° J-2016-00458 
LIMA 
JEE LIMA CENTRO 1 (EXPEDIENTE N.° 00047-2016-032) 
ELECCIONES GENERALES 2016 
RECURSO DE APELACIÓN 

Lima, ocho de abril de dos mil dieciséis 
 
VOTO EN MINORÍA DEL MAGISTRADO CARLOS ALEJANDRO CORNEJO GUERRERO, 
MIEMBRO TITULAR DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES  

 
En relación al recurso de apelación interpuesto por Lenos Jonathan Vela Coral, en contra de 
la Resolución N.° 013-2016-JEE-LC1/JNE, del 1 de abril de 2016, emitida por el Jurado 
Electoral Especial de Lima Centro 1, que declaró infundada la solicitud de exclusión contra 
el candidato a la Presidencia de la República Pedro Pablo Kuczynski Godard, por la 
organización política Peruanos Por el Kambio, por vulneración del artículo 42 de la Ley N.° 
28094, Ley de Organizaciones Políticas; el magistrado que suscribe el presente voto 
discrepa 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 
cumplir para postular, ni de los requisitos que las organizaciones políticas deben 
respetar para la formalización de la inscripción de sus listas de candidatos.  
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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 el ciudadano Pedro Pablo Kuczynski Godard, 

candidato a la Presidencia de la República por la organización política Peruanos Por el 
Kambio, 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. 

 
 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 
Jurado Nacional de Elecciones 

Resolución N.° 0360-2016-JNE 
 

 
  

13 

 
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 siete videos 
contenidos en un CD que han sido presentados por las partes y que obran en autos. 
Estos, a su vez, no han sido cuestionados en su autenticidad y menos aún se ha 
alegado que hayan sido objeto de edición arbitraria a fin de generar una falsa 
percepción sobre el evento del 30 de enero de 2016, esto es, la actividad festiva Akshu 
Tatay.  
 
Por consiguiente, a partir de dichas pruebas queda acreditada tanto la realización del 
mencionado evento, como la asistencia a este del candidato presidencial Pedro Pablo 
Kuczynski Godard. 

 

Respecto de la naturaleza del evento del 30 de enero de 2016 
 

9. Ahora bien, habiéndose acreditado la realización del evento del 30 de enero de 2016, 
cuya naturaleza era la de una actividad festiva, así como la asistencia del candidato 
Pedro Pablo Kuczynski Godard, corresponde valorar si durante el desarrollo del mismo 
hubo actos de proselitismo político o de amplia difusión. 

 

10. Sobre el particular, del Informe N.° 012-2016-HJCG-DNFPE/JNE, del 28 de marzo de 
2016, así como de la valoración conjunta de los medios probatorios aportados se tiene 
que en la actividad festiva del 30 de enero de 2016, llevado a cabo en el distrito de 
Sapallanga, provincia de Huancayo, departamento de Junín, se realizaron actos de 
proselitismo y propaganda electoral a favor del candidato presidencial Pedro Pablo 
Kuczynski Godard (despliegue de un cartel del Comité Distrital de Sapallanga del 
partido político Peruanos Por el Kambio, en la parte inferior del estrado principal, con la 
imagen de su candidato presidencial; personas portando camisetas con el símbolo del 
partido político; arengas a favor de la candidatura del candidato presidencial, así como 
la presencia del muñeco que identifica a la organización política). Así también, el 
mencionado candidato, al hacer uso de la palabra dio a conocer a los candidatos al 
Congreso de la República por Junín de su organización política, así como sus proyectos 
y plan de gobierno. 

 

11. A mayor abundamiento, esto se corrobora en forma objetiva de las declaraciones del 
candidato en el evento bajo análisis: 

 

Muy buenas tardes a todos, saludos a Sapallanga.  
Estoy aquí con los candidatos al Congreso de Junín, no solo 
Mauricio, Moisés, Elcias y Walter, y falta 1 son cinco, ahí está. 
Lo que queremos es un cambio en el Perú, queremos un Congreso 
limpio, queremos eliminar la corrupción y queremos, sobre todo, 
ayudar al agro. Yo, he vivido en el campo casi toda mi vida, yo 
quiero ayudar al campo, yo creo que aquí podemos hacer muchas 
cosas para tener prosperidad y, naturalmente, yo sé que ustedes 
tienen el anhelo de varios proyectos, incluyendo Milpo Pampa, y 
los vamos a apoyar. 
Pero tenemos que trabajar un montón. Eso es lo que tenemos que 
hacer. En el Perú necesitamos trabajo, trabajo con seguro, con 
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pensión y eso lo vamos hacer nosotros porque lo sabemos, y 
sabemos cómo vamos a crear en el Perú, en los próximos cinco 
años, tres millones de empleos, tres millones de empleos, 
seiscientos mil por año, porque el empleo es el mejor escollo del 
crimen y del delito. Si los jóvenes tienen un buen trabajo no va a 
haber delito ni criminalidad, o sea, agro, agro, agro y trabajo, 
trabajo, trabajo, eso es lo que les quería decir aquí con el grupo 
que me acompaña. Gracias. 

 

12. De lo expuesto, está fehacientemente acreditado que en la actividad festiva del 30 de 
enero de 2016, el candidato cuestionado realizó propaganda y proselitismo político. 
 
Sobre la participación del candidato en el acto de entrega de dádivas o regalos 
 

13. Esclarecido que en la actividad festiva del 30 de enero de 2016 se desarrollaron actos 
de  propaganda electoral y proselitismo político en la cual ha intervenido el candidato 
Pedro Pablo Kuczynski Godard, se procederá a determinar si su participación vulneró el 
artículo 42 de la LOP, es decir, si su conducta configuró los supuestos de hecho 
prohibidos tales como entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u 
otros obsequios de naturaleza económica, de manera directa o a través de terceros. 
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 30 de enero de 2016. 

 
14. Ahora bien, sobre este punto de la valoración conjunta de los videos contenidos en el 

CD adjuntado con el informe de la DNFPE está plenamente demostrado que en la 
actividad festiva del 30 de enero de 2016, donde hubo actos de proselitismo político y 
propaganda electoral a favor del candidato Pedro Pablo Kuczynski Godard, se realizó la 
entrega de regalos u otros obsequios de naturaleza económica que no constituyen 
propaganda electoral, tales como cerveza, aguardiente y hojas de coca, a personas que 
asistieron al referido evento.   

 
15. Dicho ello, sobre la participación del candidato cuestionado, ya sea en forma directa o 

mediante terceros, en la entrega de regalos u otros obsequios de naturaleza económica 
que no constituyen propaganda electoral, de la valoración de los medios probatorios 
actuados, se aprecia la intervención directa de Pedro Pablo Kuczynski Godard en el 
mismo. Esto, por cuanto de una valoración total del contexto en que se realiza el 
anuncio y posterior entrega de la cerveza, aguardiente y hojas de coca se observa que 
el citado candidato, en primer lugar, acepta con beneplácito dicho anuncio y, en 
segundo, participa activamente —por mano propia— en la repartición del aguardiente y 
hojas de coca. No está de más señalar que el beneplácito y aprobación respecto del 
anuncio y posterior entrega de estos regalos se manifiesta también en el hecho de que 
el candidato Pedro Pablo Kuczynski Godard acepta de buena gana fotografiarse con los 
beneficiados del acto de entrega en el que este participó en forma activa. 

 
16. En esa medida, resulta incorrecto asumir que las palabras vertidas por el candidato al 

Congreso de la República Mauro Mauricio Vila Bejarano para anunciar una posterior 
entrega de cerveza, aguardiente y hojas de coca: “el doctor Pedro Pablo Kuczynski no 
ha venido con las manos vacías […], allí tenemos, para cada barrio, las quince cajas de 
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cerveza, también la cañita pura, también la coquita, con eso ha venido Pedro Pablo 
Kuczynski”, deban ser valoradas en forma independiente del acto de entrega donde 
participa en forma activa en la repartición el candidato presidencial. No hacerlo así, 
supondría una valoración sesgada de la continuidad en que ocurrieron tales hechos, ya 
que, la participación del candidato Pedro Pablo Kuczynski en una actividad festiva del 
distrito de Sapallanga, el 30 de enero de 2016, solo es entendible como parte de la 
actividad proselitista que este desarrolló en dicha fecha. 

 
17. En ese sentido, la entrega de regalos u otros obsequios de naturaleza económica que 

realizó el candidato presidencial, no puede ser justificada sobre la base del argumento 
de que este solo habría participado como un mero intermediario o facilitador para su 
repartición, tal como lo afirma el JEE en la resolución apelada. Por el contrario, en autos 
está probado que el candidato es quien acepta con beneplácito el ofrecimiento de la 
entrega de dichos regalos y, posteriormente, participa en forma activa y directa en su 
repartición.  

 
18. En suma, de lo expuesto, toda vez que se tiene por probado que estamos frente a una 

entrega de bienes que no tienen la calidad de propaganda electoral durante el desarrollo 
de actividades proselitistas enmarcadas en el actual proceso electoral, efectuado de 
manera voluntaria y consciente por el candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski 
Godard, 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 me asiste como Miembro del Pleno del 
Jurado Nacional de Elecciones, mi VOTO es por que se declare FUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por Lenos Jonathan Vela Coral, se REVOQUE la Resolución N.° 013-
2016-JEE-LC1/JNE, de fecha 1 de abril de 2016, emitida por el Jurado Electoral Especial de 
Lima Centro 1, que declaró infundadas las solicitudes de exclusión contra el candidato a la 
Presidencia de la República por el partido político Peruanos Por el Kambio, Pedro Pablo 
Kuczynski Godard, y, en consecuencia, DISPONER que el referido Jurado Electoral Especial 
de Lima Centro 1 la excluya del proceso de Elecciones Generales 2016. 
 
S.S. 
 
 
 
CORNEJO GUERRERO 
 
 
 
Samaniego Monzón 
Secretario General 
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Expediente N.° J-2016-00452 
LAMBAYEQUE 
JEE CHICLAYO (EXPEDIENTE N.° 00045-2016-00030) 
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 Henrry Maza 
Pupuche en contra de la Resolución N.° 012-2016-JEE-CHICLAYO/JNE, del 31 de marzo de 
2016, emitida por el Jurado Electoral Especial de Chiclayo, que declaró infundada la solicitud 
de exclusión de Willy Serrato Puse, candidato al Congreso de la República por la 
organización política Alianza Para el Progreso del Perú, por el distrito electoral de 
Lambayeque, en el marco de las Elecciones Generales 2016; y oído el informe oral.  
 
ANTECEDENTES 
 
Sobre el pedido de exclusión de los candidatos 
 
El 27 de marzo del 2016, el ciudadano Henrry Maza Pupuche formuló pedido de exclusión 
(fojas 68 a 70) de Willy Serrato Puse, candidato al Congreso de la República por el partido 
político Alianza Para el Progreso del Perú. En este pedido, señaló que dicho candidato, con la 
finalidad de captar votos, figura entregando de regalos de naturaleza económica en las 
siguientes oportunidades:  
 

1. El 27 de enero de 2016, en el distrito de Túcume, regaló directamente pelotas a los 
niños de la localidad. 

2. El 6 de febrero de 2016, en el distrito de Leonardo Ortiz, entregó útiles deportivos a los 
integrantes del club deportivo Villa el Sol. 

3. El 11 de febrero de 2016, en el asentamiento humano Viña del Mar y el parque zonal 
de La Victoria, donó a los pobladores cajas con útiles escolares. 

4. El 13 de febrero de 2016, en el distrito de Pacora, obsequió directamente útiles 
deportivos a los integrantes del club deportivo Mariscal Castilla. En este acto estuvo 
acompañado de otros tres responsables de la organización política. 

5. El 27 de febrero de 2016, en el pueblo joven Santa Rosa de Chiclayo, regaló 
directamente útiles deportivos y un trofeo.      

 
En tal sentido, adjunta nueve tomas fotográficas, un CD, asimismo, alega que con ello el 
candidato ha transgredido el artículo 42 de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas 
(en adelante LOP), incorporado a este cuerpo normativo mediante Ley N.° 30414.  
 
En cuanto al informe de fiscalización  

 
Mediante la Resolución N.° 011-2016-JEE-CHICLAYO/JNE, del 27 de marzo de 2016 (fojas 
48 a 49), el Jurado Electoral Especial de Chiclayo (en adelante JEE) requirió a la 
coordinadora de fiscalización a efectos de que en el plazo de un día presente el informe 
correspondiente. 
 
En cumplimiento de tal disposición, emitió el Informe N.° 097-2016-JRNG-CF-JEE 
CHICLAYO/JNE-EG 2016, de fecha 29 de marzo de 2016 (fojas 40 a 45), por medio del cual 
concluyó lo siguiente: 
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a) De los indicios presentados por el denunciante se procedió a buscar en la web los 
enlaces donde se habría publicado las fotografías presentadas como sustento de los 
hechos denunciados, sin embargo, pese a una búsqueda exhaustiva, no fue posible 
dar con su ubicación, circunstancia que dificulta corroborar la certeza de las fechas en 
que se habrían producido los hechos. 

b) Solo se observa al candidato al Congreso de la República acompañado de personas, 
alguno de los cuales usan polos con propaganda electoral en favor de este y posan 
con uniformes que están sobre una mesa.  
 

Respecto del descargo presentado por el personero legal  
 

Mediante escrito de fecha 29 de marzo de 2016, el personero legal de la organización política 
refiere lo siguiente: 
 

a) El solicitante de la exclusión  de manera tendenciosa precisa que “con las fotografías 
que acompaña a su escrito el candidato al Congreso de la  República por 
Lambayeque, Willy Serrato Puse, en varias oportunidades ha hecho entrega de 
regalos y obsequios de naturaleza económica de manera directa a distintas personas 
con la finalidad de captar o comprar votos a su favor, regalos que se puede apreciar 
que no constituye propaganda electoral, sino dádivas en sí mismo, por lo que es 
necesario que cada bien entregado exceda de 0.5% de la UIT”. 

b) Ante esta afirmación por parte del solicitante de la exclusión, aduce lo establecido por 
el mismo Jurado Electoral Especial, cuando precisa en el considerando 8 de la 
Resolución N.° 021-2016 del Expediente 0056-2016-030 que: “Es importante 
establecer que por más que existan indicios de que se podría llevar acabo alguna 
actividad proselitista contrario a la normatividad electoral como la entrega de dádivas 
o regalos, etc. establecido en el artículo 42 de la ley N°28094, ley de partidos 
políticos, este hecho de por sí no configura infracción a la normativa electoral”. 

 
Sobre el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial 
 

El 31 de marzo de 2016, el JEE emitió la Resolución N.° 012-2016-JEE CHICLAYO/JNE 
(fojas 9 a 11), a través de la cual declaró infundado el procedimiento de exclusión iniciado en 
contra del candidato Willy Serrato Puse. Los fundamentos esgrimidos en dicha resolución son 
los siguientes: 
 

a) “En los procedimientos de Exclusión la prueba de los hechos investigados recae tanto 
en la parte solicitante así como en la DNFPE (el área de fiscalización) y no en la parte 
cuestionada. Esto, por cuanto el derecho de presunción de inocencia reconocida en el 
artículo 2, inciso 24, literal e de la Constitución Política supone que no puede trasladar 
la carga de la puebla a quien soporta una acusación; pues esto significaría que lo que 
se sanciona no es lo probado en el procedimiento,  sino lo que el candidato no ha 
podido probar en su descargo de defensa”.  

b) “Sobre el derecho a la presunción de inocencia el Tribunal Constitucional en la STC 
08811-2005-PHC/TC ha señalado que este obliga al órgano jurisdiccional a realizar 
una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado de inocente del 
que goza todo imputado, pues este no puede ser condenado sobre la base de simples 
presunciones”. 

 
En cuanto al recurso de apelación  
 

Ante la decisión emitida, el ciudadano Henrry Maza Pupuche interpuso recurso de apelación  
(fojas 1 a 3) bajo los siguientes términos: 
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a) El JEE no ha analizado ni valorado las pruebas presentadas por el recurrente, con las 
cuales se ha acreditado que el candidato no una, sino en varias oportunidades ha 
hecho entrega de regalos con fines proselitistas, a favor de su candidatura en el 
marco del presente proceso electoral. 

b) El JEE ha actuado parcializadamente o quizás por temor a las amenazas del 
candidato Willy Serrato Puse en contra del presidente de este órgano colegiado, por lo 
que solo se ha limitado a señalar en sus considerandos lo expuesto por el personero 
legal en su escrito de descargo. 

c) La coordinadora de fiscalización no ha podido encontrar las fotografías publicadas en 
el Facebook, puesto que el cuestionado candidato, luego de la publicación en el diario 
Correo del día 26 de marzo de 2016, procedió a suprimirlos. 

d) El personero legal no ha objetado que el candidato participó en los eventos 
proselitistas en los que se efectuaron los regalos y que son los que figuran en las 
fotografías que ha presentado en su solicitud de exclusión. 

e) Tanto el personero legal como el candidato mienten al decir que este último asistió a 
los mencionados eventos en calidad de invitado para bendecir los implementos 
deportivos, porque para ello están los sacerdotes, salvo que haya fungido de tal.  

f) Los integrantes del JEE han declarado infundada su solicitud, si haber analizado ni 
cuestionado cada una de las pruebas que ha presentado, con lo cual demuestran que 
la resolución carece de motivación y que no dominan las técnicas de la argumentación 
jurídica. 

 
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
La controversia que debe resolver este Supremo Tribunal Electoral consiste en determinar si 
Willy Serrato Puse, candidato al Congreso de la República por la organización política Alianza 
Para el Progreso del Perú, 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 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 
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respaldo popular a través de su propaganda política no se encuentre influido 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. Asimismo, 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.  

 
7. En atención a lo expuesto, corresponde analizar el caso concreto sobre la base de 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, los 
cuales, valorados en su conjunto, permiten determinar que se ha incurrido en la 
infracción imputada cuando a) el hecho denunciado esté acreditado con medios 
probatorios idóneos; b) haya sido efectuado en un evento proselitista dentro del marco de 
un proceso electoral; c) el candidato sea quien, en forma directa o a través de terceros, 
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. 

 
Análisis del caso concreto 
 
a) Sobre la actividad probatoria 

 
8. El apelante aduce que los fiscalizadores son “ingenuos” al creer que podían encontrar las 

fotografías publicadas en el Facebook, ya que el candidato procedió a suprimirlas una 
vez difundido el hecho.  
 

9. Al respecto, se debe precisar que para corroborar 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, de aplicación supletoria a los procesos electorales, 
establece que, salvo disposición legal diferente, la carga de la prueba corresponde a 
quien afirma los hechos que configuran su pretensión.  

 
10. 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 
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Constitucional en reiteradas sentencias, como la recaída en el Expediente N.° 04822-
2011-PA/TC, en cuyo fundamento 5, sostiene lo siguiente: 

 
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 N.º 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 N.º 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. 

 
11. 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”.  
 

b) En cuanto a la alegada infracción al artículo 42 de la LOP, incorporada por la Ley 
N.° 30414 
 

12. En el presente caso, con relación a los hechos denunciados del 27 de enero de 2016, en 
el distrito de Túcume; 6 de febrero de 2016, en el distrito de Leonardo Ortiz; 11 de 
febrero de 2016, en el asentamiento humano Viña del Mar y el parque zonal de La 
Victoria; 13 de febrero de 2016, en el distrito de Pacora; y 27 de febrero de 2016, en el 
pueblo joven Santa Rosa de Chiclayo, conforme se sostiene en el pedido de exclusión, el 
informe de fiscalización, el descargo del personero legal y el recurso de apelación, se 
corrobora que, en efecto, el cuestionado candidato estuvo presente en estos eventos 
desarrollados en los mencionados lugares, y que en estos hubo, esencialmente, artículos 
deportivos. 

 
13. Ahora, describamos el contenido de las vistas fotográficas:  

 
i. Fojas 251, 252, 260 y 261: Se observa el interior de un local cerrado en el que el 

candidato se dirige a la concurrencia y delante de él hay una especie de mesa en 
la que están expuestos algunos artículos deportivos, como zapatillas y camisetas 
de color verde y amarillo.  

ii. Fojas 253 y 254: Se aprecia al candidato participando en la calle de un corrillo de 
no más de una docena de personas, en cuyo centro está una mesa sobre la cual 
se ha colocado un trofeo y unas prendas deportivas. En la segunda foto, se le ve 
dirigiéndose al público con un micrófono en la mano. 

iii. Foja 259: El candidato, junto a una dama, posa las manos sobre unos artículos 
deportivos, mientras una señora mayor parece dirigir unas palabras a los 
presentes.  

iv. Foja 255: Se le observa en una reunión particular con un grupo de niños, en el que 
alguno de ellos tiene una pelota en la mano, como el candidato. 

v. Foja 256: El candidato esta posando para la foto, mientras coge un polo de color 
blanco, junto a un grupo de jóvenes y adolescentes.  

vi. Fojas 257 y 258: No se observa al candidato pero sí a un grupo de personas 
mostrando afiches de propaganda electoral y dos de ellas cargando unas cajas que 
contienen, al parecer, cuadernos. 
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vii. Fojas 283 y 284: Se aprecia las portadas de dos cuentas de Facebook, mediante 
los cuales se muestra algunas imágenes del candidato y de concentración de 
lugareños. 

viii. Foja 269 (página 3 del diario Correo de Lambayeque): Se ve al candidato, en un 
local cerrado y junto a una señora, mostrando un polo que lleva su nombre. 

ix. En el CD, además de las imágenes impresas que obran en autos, hay una en la 
que aparece el candidato posando junto a una veintena de personas que muestran 
ropas deportivas del club denominado Nueva Juventud. Otras dos imágenes 
muestran al candidato, en una reunión particular, con un grupo de personas 
adultas y niños que observan una mesa con artículos de deporte. 

 
14. Asimismo, a fojas 214 obra el cargo del oficio suscrito por el presidente del club deportivo 

Alianza Villa el Sol, Miguel Ángel Otero Palacios, por medio del cual cursa invitación al 
cuestionado candidato para participe de la ceremonia de bendición de los implementos 
deportivos de su club. Además, se anexa la declaración jurada de este dirigente 
deportivo (fojas 213) y la copia de nueve boletas de venta (fojas 216 a 220), mediante los 
cuales demuestra que los implementos deportivos fueron adquiridos por la citada 
institución deportiva.  
 

15. Así también, de fojas 211 a 213 y de 221 a 233, obran las declaraciones juradas de los 
dirigentes del club deportivo Mariscal Castilla, por medio de las cuales alegan que las 
camisetas y los demás implementos fueron donadas por la familia Vera Zeña, para cuya 
demostración se adjuntan tomas fotográficas (223 a 227) en los que se aprecian los 
pantalones verdes y lo polos de color amarillo, que en la parte posterior llevan impresa la 
frase “FAM. VERA ZEÑA” y en la parte anterior el nombre del club.   

 
16. Finalmente, de fojas 228 a 233, aparecen las declaraciones juradas, principalmente, de 

los dirigentes de los clubes deportivos Ramón Castilla, Atlético Santa Rosa, Real Victoria 
y Sport Nueva Juventud, quienes manifiestan que los implementos deportivos que 
aparecen en las fotografías fueron adquiridos por su institución, y que la presencia del 
candidato obedece a la invitación cursada por el club, a su calidad de persona dedicada 
al deporte y a su condición de dirigente deportivo de la región.   

 
17. Del análisis de las vistas fotográficas, a pesar de la diversidad de imágenes revisadas, no 

existe una sola en la que se aprecie al candidato distribuyendo o autorizando la entrega 
de los mencionados implementos deportivos a los asistentes de las reuniones celebradas 
el 27 de enero, 6 y 11, 13 y 27 de febrero de 2016, en los distritos de Túcume, Leonardo 
Ortiz, La Victoria y Pacora, y  el pueblo joven Santa Rosa de Chiclayo, respectivamente. 

 
18. Tampoco se advierte, de algún medio probatorio que obra en autos, que el cuestionado 

candidato, durante el desarrollo de los referidos eventos, haya prometido u ofrecido 
dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica de manera directa o 
a través de terceros, con relación a sus allegados y demás público asistente. Asimismo, 
en casi todas las vistas no se advierte actividad proselitista alguna ni presencia 
multitudinaria de asistentes arengando, vitoreando o haciendo ademanes propios de un 
mitin partidario. 

 
19. En suma, en autos no existe medio probatorio idóneo que demuestre fehacientemente 

que el candidato ofreció o entregó, de manera directa o indirecta, los mencionados 
artículos, ni tampoco se acredita que haya dispuesto u ordenado a terceros entregar las 
prendas ni de algún otro bien. El material fotográfico no demuestra irrefutablemente que 
se incurrió en la causal contemplada. 
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20. Por lo expresado, este Supremo Tribunal Electoral concluye de que no está acreditado 
que los días 27 de enero y 6, 11, 13 y 27 de febrero de 2016 el candidato Willy Serrato 
Puse haya realizado la entrega de los mencionados artículos deportivos a los asistentes 
de las reuniones realizadas en los distritos de Túcume, Leonardo Ortiz, La Victoria y 
Pacora, y el pueblo joven Santa Rosa de Chiclayo, respectivamente. 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 Henrry Maza 
Pupuche y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 012-2016-JEE-
CHICLAYO/JNE, del 31 de marzo de 2016, emitida por el Jurado Electoral Especial de 
Chiclayo, que declaró infundado la solicitud de exclusión de Willy Serrato Puse, candidato al 
Congreso de la República por la organización política Alianza Para el Progreso del Perú por el 
distrito electoral de Lambayeque, 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   
ayh 
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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
 
 

CASO CASTAÑEDA GUTMAN VS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
 

SENTENCIA DE 6 DE AGOSTO DE 2008 
 

(EXCEPCIONES PRELIMINARES, FONDO, REPARACIONES Y COSTAS) 
 
 
 
En el caso Castañeda Gutman 
 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, 
“la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces*: 
 
 Cecilia Medina Quiroga, Presidenta; 
 Diego García-Sayán, Vicepresidente;  
 Manuel E. Ventura Robles, Juez; 

Leonardo A. Franco, Juez; 
 Margarette May Macaulay, Jueza;  
 Rhadys Abreu Blondet, Jueza; y 
 Claus Werner von Wobeser Hoepfner, Juez ad hoc; 
 
presentes, además, 
 

Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y 
Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta, 

 
de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con 
los artículos 29, 31, 53.2, 55, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el 
Reglamento”), dicta la presente Sentencia. 
 

 
I 

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA 
 

 

1. El 21 de marzo de 2007, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 
61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en 
adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió a la Corte una 
                                                      

*  El 7 de mayo de 2007 el Juez Sergio García Ramírez, de nacionalidad mexicana, se excusó de 
conocer el presente caso en los términos de los artículos 19.2 del Estatuto y 19 del Reglamento, lo cual fue 
aceptado por el Tribunal. 
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demanda en contra de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “el Estado” o 
“México”), la cual se originó en la petición presentada el 12 de octubre de 2005 por 
Jorge Castañeda Gutman. El 26 de octubre de 2006 la Comisión aprobó el Informe de 
admisibilidad y fondo No. 113/06, en los términos del artículo 50 de la Convención, el 
cual contenía determinadas recomendaciones para el Estado. Este informe fue 
notificado al Estado el 21 de diciembre de 2006 y se le concedió un plazo de dos meses 
para que informara sobre las acciones emprendidas con el propósito de implementar 
las recomendaciones de la Comisión. Tras “considerar el [escrito] estatal sobre 
implementación de las recomendaciones contenidas en el informe de fondo y la falta 
de avances en el efectivo cumplimiento de las mismas”, la Comisión decidió someter el 
caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó como delegados a los señores 
Florentín Meléndez, Comisionado y Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo, y como 
asesores legales a los abogados Ariel E. Dulitzky, Elizabeth Abi-Mershed, Juan Pablo 
Albán Alencastro y Mario López Garelli. 

 
2. Según indicó la Comisión, la demanda “se relaciona con la inexistencia en el 
ámbito interno de un recurso sencillo y efectivo para el reclamo de la 
constitucionalidad de los derechos políticos y el consecuente impedimento para que el 
señor Jorge Castañeda Gutman […] inscribiera su candidatura independiente a la 
Presidencia de México” para las elecciones que se celebraron en julio de 2006.  
 
3. En la demanda la Comisión solicitó a la Corte que declare que “México es 
responsable por la violación en perjuicio de Jorge Castañeda Gutman, del derecho a la 
protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en relación con las obligaciones generales de respetar y garantizar 
los derechos humanos y de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que 
fueren necesarias para hacer efectivos los derechos protegidos, de conformidad con los 
artículos 1.1 y 2 de la Convención”. La Comisión solicitó a la Corte que ordene al 
Estado que adopte determinadas medidas de reparación y que reintegre las costas y 
gastos. 
 
4. El 5 de junio de 2007 Jorge Castañeda Gutman, presunta víctima en el presente 
caso, y sus representantes, los señores Fabián M. Aguinaco, Gonzalo Aguilar Zínser y 
Santiago Corcuera (en adelante “la presunta víctima” o, indistintamente, “los 
representantes”), presentaron su escrito de solicitudes y argumentos (en adelante 
“escrito de solicitudes y argumentos”) en los términos del artículo 23 del Reglamento. 
En dicho escrito solicitaron a la Corte que en virtud de los hechos relatados por la 
Comisión en su demanda declare la violación de los derechos a la participación política, 
a la igualdad ante la ley y a la protección judicial previstos en los artículos 23, 24 y 25 
de la Convención Americana, todos ellos en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho 
tratado. El señor Castañeda Gutman indicó además que en caso de que la Corte 
considerase que en su escrito se hubieren omitido “posibles violaciones a otros 
derechos consagrados en la Convención […] como los previstos en los artículos 1, 2, 
8.1, 13, 16, 29 y 30 del Pacto emita un pronunciamiento al respecto”. Finalmente, 
solicitó al Tribunal que ordene medidas de reparación por la violación a sus derechos. 
 
5. El 11 de septiembre de 2007 el Estado presentó un escrito en el que interpuso 
excepciones preliminares, contestó la demanda y remitió observaciones al escrito de 
solicitudes y argumentos. El Estado solicitó, inter alia, que la Corte considere 
“procedentes y fundadas las excepciones preliminares interpuestas […] y, en 
consecuencia declar[e] su incompetencia para conocer y decidir” sobre el presente 
proceso; o en su caso, que la Corte “concluya y declare la inexistencia de violaciones a 
los derechos humanos previstos en la Convención Americana […]”, o eventualmente, si 
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fuera declarada la responsabilidad del Estado “y fuese declarada procedente algún tipo 
de reparación” que la Corte “fije ésta atendiendo a los límites y consideraciones 
hech[o]s valer por el [Estado]”. El Estado designó al señor Juan Manuel Gómez 
Robledo Verduzco como agente, y al señor Joel Antonio Hernández García, a la señora 
María Carmen Oñate Muñoz y al señor Alejandro Negrín Muñoz como agentes 
alternos1. 

 
 

II 
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE  

 
 
6. La demanda de la Comisión fue notificada al Estado y a los representantes el 14 
de mayo de 20072. Durante el proceso ante este Tribunal, además de la presentación 
de los escritos principales remitidos por las partes (supra párrs. 1, 4 y 5), y de los 
escritos de alegatos a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado, 
presentados por los representantes y la Comisión, respectivamente, el 17 y el 18 de 
octubre de 2007, las partes remitieron los escritos que se indican a continuación.  
 
7. El 27 de noviembre de 2007 el Estado remitió un escrito mediante el cual: a) 
presentó sus observaciones a los alegatos escritos de la Comisión Interamericana y de 
los representantes sobre las excepciones preliminares; b) presentó observaciones a la 
información superviniente ofrecida por la presunta víctima como anexo a su escrito de 
alegatos a las excepciones preliminares; y c) ofreció información superviniente sobre la 
reforma constitucional en materia electoral publicada en el Diario Oficial de la 
Federación de 13 de noviembre de 2007. A solicitud de la Secretaría de la Corte, 
siguiendo instrucciones de la Presidenta, la Comisión y los representantes remitieron el 
14 y 15 de diciembre de 2007 sus respectivas observaciones a la información aportada 
por el Estado respecto, únicamente, de lo informado sobre la reforma constitucional en 
materia electoral. El 22 de enero de 2008 el Estado remitió observaciones al escrito 
presentado por la Comisión Interamericana sobre la reforma constitucional. 
 
8. En lo que se refiere al ofrecimiento de prueba testimonial y pericial, además del 
ofrecimiento oportuno realizado por la Comisión y el Estado, el 24 de octubre de 2007, 
al responder a la solicitud de la Secretaría sobre la presentación de la lista definitiva de 
testigos y peritos, los representantes “confirma[ron] la designación de peritos 
propuestos […] en [su] escrito de fecha 19 de enero de 2007 dirigido a la Comisión […] 
y que forma parte del Anexo 2 de la Demanda interpuesta […]” por dicho órgano a 
esta Corte; asimismo  señalaron que las hojas de vida de los peritos ofrecidos fueron 
aportados por la Comisión Interamericana como apéndice de la demanda, y no hicieron 
referencia en ninguno de dichos escritos al objeto de los informes periciales ofrecidos. 
El 2 y 7 de noviembre de 2007, a solicitud de la Presidenta del Tribunal los 
representantes remitieron los objetos de los dictámenes periciales y del testimonio de 
la presunta víctima. 
 

                                                      
1  Cfr. escrito del Estado de 31 de mayo de 2007, recibido el 1 de junio de 2007 (expediente de fondo, 
tomo I, folios 108 a 110). 
 
2  El 11 de mayo de 2007 se informó al Estado que podía designar un juez ad hoc para que participara 
en la consideración del presente caso. El 15 de mayo de 2007 la Comisión Interamericana manifestó que “la 
figura del juez ad hoc nos es aplicable en casos originados por denuncias sobre violaciones a derechos 
humanos presentadas por individuos”. El 8 de junio de 2007, el Estado designó al señor Claus Werner von 
Wobeser Hoepfner como juez ad hoc, quien manifestó su aceptación al cargo el 28 de junio de 2007. 
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9. Al respecto, el 14 de noviembre de 2007 el Estado solicitó a la Corte que 
rechazara “la participación de personas señaladas por [los representantes] a manera 
de peritos, toda vez que su ofrecimiento no cumplió con los requisitos que […] prevé el 
Reglamento”, y que declare como no ofrecido en tiempo y forma el testimonio de la 
presunta víctima, señalando además que “los [representantes] no concretaron sus 
pretensiones de reparación en el momento procesal oportuno”. 
  
10. En su Resolución de 30 de noviembre de 2007, la Corte resolvió rechazar el 
ofrecimiento de prueba pericial extemporáneo realizado por los representantes y 
convocar, de las personas por ellos ofrecidas, únicamente a la presunta víctima, por 
entender que su declaración era útil para la resolución del presente caso (infra párr. 
72). Asimismo, por medio de la referida Resolución de 30 de noviembre de 2007, la 
Corte convocó a la Comisión, a los representantes y al Estado a una audiencia pública 
para recibir la declaración testimonial del señor Jorge Castañeda Gutman, propuesto 
por los representantes, y el dictamen pericial del señor Lorenzo Córdova Vianello, 
propuesto por la Comisión Interamericana, así como para escuchar los alegatos finales 
orales de las partes sobre las excepciones preliminares y los eventuales fondo, 
reparaciones y costas. El 14 de diciembre de 2007 la Comisión informó que desistía de 
la prueba pericial ofrecida. El 30 de enero de 2008 el Estado solicitó al Tribunal que 
considerase la posibilidad de redistribuir las etapas en el desarrollo de la audiencia 
pública de forma tal que se distinguiera una primera etapa de alegatos sobre 
excepciones preliminares y una segunda etapa de alegatos sobre eventuales fondo, 
reparaciones y costas, lo cual fue aceptado por la Corte. Asimismo, el 6 de febrero de 
2008 los representantes realizaron diversas solicitudes sobre la audiencia pública, las 
cuales fueron consideradas y resueltas por la Corte en la reunión previa a la audiencia. 
 
11. La audiencia pública fue celebrada el 8 de febrero de 2008 durante el LXXVIII 
Período Ordinario de Sesiones de la Corte3. Tanto los representantes como el Estado 
presentaron documentos probatorios durante la referida audiencia. El 12 de marzo de 
2008 la presunta víctima remitió su escrito de alegatos finales, en el cual incluyó 
diversos anexos documentales, entre los que se encuentran los comprobantes de 
gastos efectuados en relación con la audiencia pública. El 10 de marzo de 2008 la 
Comisión Interamericana y el Estado remitieron sus respectivos escritos de alegatos 
finales. Finalmente, el 19 de julio de 2008 los representantes remitieron un escrito 
sobre “ciertos hechos supervinientes” en referencia a la deliberación de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de 3 de julio de 2008, en relación con la validez 
constitucional de la norma que establece que corresponde exclusivamente a los 
partidos políticos solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular, y 

                                                      
3  A esta audiencia comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: Florentín Meléndez y Santiago 
Cantón, Delegados, y Juan Pablo Albán y Lilly Ching Soto, Asesores; b) por los representantes de la presunta 
víctimas: Fabián Aguinaco Bravo, Santiago Corcuera Cabezut y Federico Reyes Heroles; y c) por el Estado: 
Juan Manuel Gómez-Robledo, Embajador y Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores; Miguel Alessio Robles, Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal; María 
Carmen Oñate Muñoz, Embajadora Titular de la Embajada de México en Costa Rica; Joel Hernández García, 
Embajador Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Carlos Aguilar Suárez, Titular de la 
Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Rolando 
Wilfredo de Lassé Cañas, Director Jurídico del Instituto Federal Electoral; Alejandro Negrín, Ministro Director 
General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Ana Luz Brun 
Iñarritu, Directora General de Consultas y Estudios Constitucionales, Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 
Federal; Víctor Manuel Uribe Aviña, Consultor Jurídico Adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores; 
José Luis Alcudi Agoya, Director General Adjunto de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores; José Ignacio Martín del Campo, Director de Litigio de la Secretaría de Relaciones Exteriores; y 
Jorge Ulises Carmona Tinoco, Asesor Externo del Instituto Federal Electoral. 
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adjuntaron copia de la “versión estenográfica” de dicha sesión. El 30 de julio de 2008 
la Comisión Interamericana informó que no tenía observaciones que formular al escrito 
de los representantes, ya que al adoptar su informe de admisibilidad y fondo en el 
presente caso la Comisión no declaró “una violación al artículo 23 de la Convención 
Americana”. En la misma fecha el Estado remitió sus observaciones, en las que reiteró 
los argumentos presentados durante la tramitación del caso, y en particular señaló que 
la versión estenográfica acompañada “no tiene el carácter de superviniente y tampoco 
está relacionada con la litis planteada ante la […] Corte”. Añadió que el contenido de la 
versión estenográfica carece de valor probatorio” y que la decisión definitiva “se 
conocerá hasta el momento en que se notifique la sentencia correspondiente”. 
 

12. Por otra parte, los días 24 y 31 de enero de 2008, 6 y 7 de febrero de 2008, 28 
de abril de 2008, 7 y 21 de julio de 2008, el Tribunal recibió, respectivamente, escritos 
en calidad de amicus curiae de parte de las siguientes personas e instituciones: Jorge 
Santistevan de Noriega; Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México; un grupo 
de alumnos, ex alumnos y académicos de la Maestría en Derechos Humanos de la 
Universidad Iberoamericana de México; Grupo Parlamentario del Partido Convergencia; 
un grupo de estudiantes de postgrado y de licenciatura de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México; Socorro Apreza Salgado, Ricardo Alberto 
Ortega Soriano y Jorge Humberto Meza Flores de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México; y del señor Imer Flores del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

13.  El 26 de mayo de 2008 los representantes de la presunta víctima solicitaron a la 
Corte que “se abstenga de considerar” el amicus curiae presentado el 28 de abril de 
2007, “en virtud de que la fecha de recibo del mismo es muy posterior a la fecha en 
que se cerró el expediente de este caso ante la Corte, que fue el 10 de marzo de 2008 
[y que] los escritos presentados por terceros deben tomar en cuenta los tiempos y 
procedimientos de cada caso, y no irrumpir a destiempo”. Con similares fundamentos, 
el 19 de julio de 2008 los representantes objetaron el amicus curiae remitido a la Corte 
en fecha 7 de julio de 2008. 

 
14. En lo referente a la alegada extemporaneidad de los escritos de 28 de abril de 
2008 y de 7 de julio de 2008, el Tribunal reitera que los amici curiae son 
presentaciones de terceros ajenos a la disputa que aportan a la Corte argumentos u 
opiniones que pueden servir como elementos de juicio relativos a aspectos de derecho 
que se ventilan ante la misma. Como lo ha señalado el Tribunal recientemente4, 
pueden ser presentados en cualquier momento antes de la deliberación de la sentencia 
correspondiente. Además, conforme a la práctica de esta Corte, los amici curiae 
pueden incluso referirse a cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la sentencia. 
Por otra parte, el Tribunal resalta que los asuntos que son de su conocimiento poseen 
una trascendencia o interés general que justifica la mayor deliberación posible de 
argumentos públicamente ponderados, razón por la cual los amici curiae tienen un 
importante valor para el fortalecimiento del Sistema Interamericano de protección de 
los Derechos Humanos, a través de reflexiones aportadas por miembros de la 
sociedad, que contribuyen al debate y amplían los elementos de juicio con que cuenta 
la Corte. En consecuencia, el Tribunal rechaza la objeción de extemporaneidad 
presentada por los representantes. En su caso, las observaciones de los representantes 
                                                      
4  Cfr. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. 
Serie C No. 177, párr. 16. 
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relativas al contenido de dichos escritos serán tomadas en cuenta por el Tribunal 
cuando examine los temas correspondientes. 
 
 

III 
EXCEPCIONES PRELIMINARES 

 
 
15. El Estado interpuso diversas excepciones preliminares que la Corte, para su 
consideración, ha procedido a organizar y analizar conforme a la afinidad o naturaleza 
de los planteos y a un criterio lógico de conveniencia.  

A) PRIMERA EXCEPCIÓN PRELIMINAR 
 

Aplicación efectiva de la ley como requisito para la competencia de la Corte 
 
16. El Estado alegó que en el presente caso no hubo un acto de aplicación de la ley 
debido a que el señor Castañeda Gutman solicitó el registro de su candidatura en 
marzo de 2004 cuando el proceso electoral al que deseaba presentarse, que se llevaría 
adelante en el año 2006, no se había iniciado. Se trató de una solicitud extemporánea 
tanto respecto del inicio del proceso electoral ocurrido el 6 de octubre de 2005 como al 
de registro de candidaturas iniciado el 1 de enero de 2006, conforme a lo previsto por 
la legislación electoral. Asimismo, no hubo aplicación de la ley porque al responder 
dicha solicitud extemporánea, la autoridad administrativa electoral sólo informó al 
señor Castañeda Gutman lo establecido en las normas que regulan la materia, en tanto 
su solicitud fuera de plazo condicionaba los demás requisitos. El hecho de que la 
autoridad electoral aludiera en su respuesta al requisito legal de ser nominado por un 
partido, no implicó la aplicación de dicha norma en detrimento de la presunta víctima, 
ya que para ello tendría al menos que haber iniciado el proceso electoral y haber 
presentado el señor Castañeda Gutman su solicitud en la etapa correspondiente de 
registro de candidaturas. La Corte Interamericana sólo es competente para conocer de 
un caso si la ley, en efecto, fue aplicada en el caso concreto, no pudiendo decidir si 
una ley es contraria a la Convención Americana si la misma no afectó los derechos y 
libertades protegidos por la Convención, como en el presente caso. 
 
17. La Comisión argumentó que, como lo ha expresado la Corte en su Opinión 
Consultiva No. 14, las personas sujetas a la jurisdicción de una norma pueden ser 
afectadas por la sola vigencia de la misma, cuando se trata de las denominadas “leyes 
de aplicación inmediata”. Tal es la situación en el caso actual donde la mera existencia 
del artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (en 
adelante “COFIPE” o “Código Federal en materia electoral”)5 y su posibilidad de 
aplicación podrían violentar los preceptos convencionales y, por ello, otorga 
competencia a los órganos del sistema interamericano para conocer un caso 
contencioso relacionado con la misma. Sin perjuicio de lo anterior, señaló que el 
Instituto Federal Electoral (en adelante “IFE”) mediante su comunicación de 11 de 
marzo de 2004 efectivamente respondió a la solicitud del señor Castañeda Gutman 
expresando que su candidatura no podía ser inscripta de conformidad con las normas 
legales, por lo que sostener que el artículo 175 del Código Federal en materia electoral 

                                                      
5  El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) fue abrogado y sustituido 
por un nuevo código que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008. El artículo 
175 y otros del COFIPE a los que se hace referencia en esta sentencia son los vigentes al momento de los 
hechos. Cfr. escrito de alegatos finales de los Representantes (expediente de fondo, tomo IV, folio 1140). 
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no fue aplicado en el presente caso “carece de asidero en la realidad”. La Comisión 
consideró infundada esta excepción y solicitó su rechazo. 
 
18. Los representantes alegaron que la Corte tiene facultad para conocer casos 
sobre leyes incompatibles con la Convención cuando las mismas sean de aplicación 
inmediata, e independientemente de si el artículo 175 del COFIPE reúne o no las 
características de una norma de aplicación inmediata, lo que buscaba la presunta 
víctima era la inaplicación de dicha norma. El acto de autoridad singular y concreto 
impugnado fue precisamente la negativa del IFE a conceder el registro de la 
candidatura del señor Castañeda Gutman en aplicación, entre otras normas, del 
artículo 175 del COFIPE; lo que se alegó en la demanda de amparo así interpuesta fue 
precisamente la incompatibilidad del artículo 175 del COFIPE con la Convención y por 
ende con la Constitución Política, pues en efecto, la pretensión final era impugnar la 
ley misma, no en sentido abstracto, sino para alcanzar el efecto concreto de lograr el 
registro de la candidatura. Por último, señalaron que la Corte, cuando ha encontrado 
que una disposición de orden jurídico interno no se encuentra alineada con el orden 
jurídico interamericano, ha decidido que el Estado concernido debe reformar su 
legislación. 
 

* 
* * 

 
19. El Instituto Federal Electoral, mediante el Oficio No. DEPPP/DPPF/569/04 de 
fecha 11 de marzo de 2004, respondió a la solicitud de inscripción como candidato al 
cargo de elección popular de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos formulada 
por el señor Jorge Castañeda Gutman el 5 de marzo de 2004. En dicho 
pronunciamiento la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, con 
fundamento en la jurisprudencia y en las disposiciones legales pertinentes, entre las 
cuales se encontraba el artículo 175 del COFIPE, concluyó: 
 

“[p]or lo antes fundado y motivado […] informo, que el derecho a ser postulado y ser 
votado para ocupar un cargo de elección popular a nivel federal, sólo puede ejercerse a 
través de alguno de los partidos políticos nacionales que cuenten con registro ante el 
Instituto Federal Electoral.  
 
Por último, el artículo 177, párrafo 1, inciso e) del Código de la materia, indica el plazo 
para el registro de candidaturas para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
mismo que abarca del 1º al 15 de enero del año de la elección. 
 
Por lo antes expuesto, no es posible atender su petición en los términos solicitados […]”. 
 

20. Ante esta decisión del órgano administrativo electoral, el señor Castañeda 
Gutman recurrió a la vía judicial, donde dicha decisión fue considerada en primer lugar 
por la Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, en el 
marco del recurso de amparo interpuesto por la presunta víctima. Dicha Juez consideró 
su competencia para conocer de la inconstitucionalidad sobre ciertas disposiciones del 
COFIPE impugnadas por la presunta víctima y sobre el oficio de la Dirección de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE de 11 de marzo de 2004 como el acto 
concreto de aplicación de los preceptos reclamados. La Juez Séptimo de Distrito en 
Materia Administrativa del Distrito Federal estableció que era necesario determinar si el 
juicio de amparo resultaba procedente cuando se reclamaba la afectación de derechos 
sustantivos relacionados con derechos políticos, por virtud de un acto concreto de 
aplicación de un ordenamiento de materia electoral, considerando que el oficio 
mencionado constituía el acto concreto de aplicación de la ley. En igual sentido, la 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró dicha actuación como el acto de 
aplicación de la ley a los efectos de su examen y resolvió sobreseer “[…] en el juicio de 
garantías promovido por Jorge Castañeda Gutman respecto del acto concreto de 
aplicación contenido en el oficio número DEPPP/DPPF/569/04 de once de marzo de dos 
mil cuatro, emitido por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del 
Instituto Federal Electoral”. 
 

* 
* * 

 
 21. La Corte observa que el señor Castañeda Gutman solicitó su registro como 
candidato ante el IFE, es decir, ante el órgano administrativo que conforme a la ley, el 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es la autoridad 
encargada de recibir las solicitudes de registro de candidaturas. El 11 de marzo de 
2004 la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE comunicó al 
solicitante que de acuerdo con lo establecido en el artículo 175 de dicho Código “el 
derecho a ser postulado y ser votado para ocupar un cargo de elección popular a nivel 
federal, sólo puede ejercerse a través de alguno de los partidos políticos nacionales”. 
Asimismo, le comunicó que el artículo 177, párrafo 1, inciso e) del mismo 
ordenamiento establece que el plazo para registrar candidaturas para Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos abarca del 1 al 15 de enero del año de la elección. Esta 
autoridad concluyó que por dichos motivos “no [era] posible atender [la] petición en 
los términos solicitados”, decisión que fue recurrida judicialmente por el señor 
Castañeda Gutman y revisada por tribunales locales. En efecto, la Corte observa que 
las propias autoridades judiciales del Estado consideraron la decisión del Instituto 
Federal Electoral como un acto de aplicación de la ley en virtud del cual realizaron el 
examen pertinente (supra párr. 20). 
 
22. La Corte considera que independientemente de haberse realizado o no la 
solicitud de registro fuera del plazo indicado por la ley para el registro de candidaturas 
presentadas por partidos políticos, la decisión del IFE de no atender a lo solicitado por 
la presunta víctima constituyó, para efectos de la competencia de esta Corte, un acto 
de aplicación de la ley, al encontrarse dicha negativa fundamentada, en primer lugar, 
conforme a lo establecido en el artículo 177 del COFIPE sobre los plazos legales de 
registro de candidaturas y, en segundo lugar, conforme a lo establecido en el artículo 
175 del COFIPE sobre candidaturas por medio de partidos políticos, advirtiendo dicha 
autoridad la imposibilidad legal de proceder como había sido solicitado por el señor 
Castañeda Gutman. Dicha decisión, fundamentada en las disposiciones constitucionales 
y legales que regulan la materia, por la cual se pronunció la autoridad administrativa 
competente que determinó la cuestión jurídica puesta en su conocimiento, con el 
efecto concreto y específico de no permitir la inscripción de la candidatura, constituyó 
el acto de aplicación de la ley, que incluso fue considerado como tal por los tribunales 
internos. Con base en lo expuesto, la Corte desestima esta excepción preliminar. 

B) SEGUNDA EXCEPCIÓN PRELIMINAR 
 
Ausencia de la presunta víctima en el proceso electoral iniciado en octubre de 2005 
 
23. El Estado argumentó que la Corte carece de competencia para conocer sobre el 
fondo del presente caso debido a la ausencia absoluta y deliberada de la presunta 
víctima al proceso electoral que inició el día 6 de octubre de 2005. Al respecto, señaló 
que al no presentar el señor Castañeda Gutman su solicitud de registro de candidatura, 
dentro del plazo establecido, es decir, entre el 1º y el 15 de enero de 2006, “[…] la 
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autoridad electoral quedó en imposibilidad fáctica y jurídica de considerar los méritos 
de la procedencia de la inscripción del [señor Castañeda Gutman] para participar en el 
proceso electoral”, situación que hizo imposible otorgarle la calidad de candidato e 
impidió su participación en el proceso electoral. Asimismo, sostuvo que la presentación 
de la solicitud dentro del plazo es el requisito sine qua non para participar en el 
proceso electoral y de ser el caso, para agotar los procedimientos jurisdiccionales 
ulteriores previstos como medios de impugnación. Dicho requisito no puede ser 
sustituido, obviado ni anticipado. Con base en lo anterior, el Estado sostuvo que la 
Comisión debió proceder a declarar la inadmisibilidad de la petición “[…] por una 
evidente falta de agotamiento de recursos internos […] por la falta de presentación del 
[señor Castañeda Gutman] de solicitud alguna en la fecha de registro dentro del 
proceso electoral”. 
 
24. La Comisión sostuvo que la demanda no se refiere al proceso electoral iniciado 
en octubre de 2005, sino que versa sobre la inexistencia en el ámbito interno de un 
recurso sencillo y efectivo para el reclamo de la constitucionalidad de los derechos 
políticos. La solicitud de inscripción de su candidatura de 5 de marzo de 2004 
planteada por Castañeda Gutman no fue rechazada únicamente por una cuestión 
formal de plazo de inscripción, sino en cuanto al mérito de la solicitud por considerar 
que la candidatura no se encontraba patrocinada por un partido político nacional, con 
lo cual no cabía que la víctima insistiera nuevamente en su inscripción. El Estado 
confunde la prerrogativa de ejercer un derecho protegido por la Convención con la 
obligación de agotar un recurso interno, pues la presentación de la solicitud de la 
candidatura no es un recurso, en razón de que su propósito es el ejercicio de un 
derecho y no el establecer si ha habido una violación de derechos humanos para 
remediarla. Finalmente, la Comisión sostuvo que en virtud de que la vulneración de 
derechos derivó de la inexistencia de un recurso efectivo, resultaba aplicable la 
excepción prevista en el artículo 46.2.a de la Convención. Con base en estos 
argumentos, solicitó desechar esta excepción preliminar.  
 
25. Los representantes alegaron que el señor Castañeda Gutman no se presentó al 
período de registro de candidaturas previsto en el artículo 177 del COFIPE en virtud de 
que el mismo se refiere a las candidaturas postuladas por partidos políticos, con lo cual 
dicho plazo aplicaba solamente a candidatos postulados por partidos políticos; no 
estando prevista en la legislación la postulación de candidaturas sin partido, dicho 
plazo no podría ser aplicable en su caso. Asimismo, añadieron que el IFE nunca tuvo 
intención de otorgar el registro de la candidatura del señor Castañeda Gutman, como 
falsamente pretende establecer cuando señala que la solicitud no se presentó dentro 
del plazo, ya que en su pronunciamiento dejó claro que no es posible atender la 
petición no sólo por la cuestión meramente temporal sino porque el COFIPE impide el 
registro de candidatos sin partido. Finalmente, indicaron que la legislación federal 
mexicana prohíbe de manera absoluta que se postulen candidatos a puestos de 
elección popular sin que sean presentados por un partido, situación que constituye la 
cuestión fundamental de fondo del caso en cuestión. 
 

* 
* * 

 
26. En cuanto a la alegada falta de participación del señor Castañeda Gutman en el 
proceso electoral la Corte considera que la presentación de una solicitud de inscripción 
de una candidatura se relaciona con la facultad de ejercer un derecho y no con la 
obligación de agotar un recurso interno. La presentación de una solicitud de inscripción 
de candidatura no constituye un recurso, en tanto su propósito no es establecer si se 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 10 

ha incurrido en una violación a los derechos humanos establecidos en la Convención 
Americana y en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Con base en lo 
expuesto, la Corte desestima esta excepción preliminar.  

C)  TERCERA EXCEPCIÓN PRELIMINAR 
 
Falta de agotamiento de recurso interno idóneo e indebida interposición de un recurso 
inadecuado 
 
27. El Estado alegó en su escrito de contestación a la demanda que: a) en su 
primera respuesta ante la Comisión de 17 de enero de 2006 “hizo referencia al origen, 
regulación y funcionamiento del juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano”; b) que el juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano: i) “cumple cabalmente con las exigencias de acceso a la 
justicia, para todos los ciudadanos mexicanos que aduzcan violaciones a sus derechos 
de votar, ser votado, de asociación y afiliación, entre otros”; ii) es “el medio de 
defensa idóneo para controvertir los actos atribuibles al Instituto Federal Electoral que 
transgredan la Constitución y el resto de las normas aplicables”, y iii) “posee también 
características de ser sencillo (pues los requisitos para su presentación y las 
formalidades durante su tramitación no son excesivos), y breve (ya que es decidido 
por lo regular en poco menos de un mes), y cumple además con los requisitos de 
accesibilidad, es adecuado y eficaz”; iv) que “el Tribunal Electoral es la máxima 
autoridad en materia electoral, al que corresponde la custodia de los derechos político-
electorales de los ciudadanos, verificando que los actos y resoluciones que en esta 
materia se dicten, se ajusten al marco jurídico constitucional y legal”; y v) que la 
presunta víctima “acudió a un procedimiento inadecuado para la protección de sus 
derechos políticos y redujo ésta a la búsqueda de la declaración de inconstitucionalidad 
del COFIPE, lo que confirma el planteamiento de falta de agotamiento de los recursos 
idóneos y eficaces en el presente asunto, […] con la consecuente inobservancia de los 
artículos 46 y 47 de la Convención Americana y en detrimento del Estado”. 
 
28. Por su parte, la Comisión en su escrito de observaciones a las excepciones 
preliminares de 18 de octubre de 2007, hizo referencia a su Informe de admisibilidad y 
fondo No. 113/06 relativo al caso e indicó que “el juicio para la protección de los 
derechos políticos-electorales carecía de idoneidad y de eficacia para que el [señor 
Castañeda Gutman] reclamara su derecho a ser inscripto como candidato 
independiente en las elecciones presidenciales de México, por lo que no estaba 
obligado a agotarlo antes de acudir al sistema interamericano”, ya que “de acuerdo 
con el sistema legal mexicano, el [Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(en adelante el “Tribunal Electoral” o el “TRIFE”)] no puede, ni de manera general ni 
con efectos relativos, declarar la inconstitucionalidad de una ley electoral”. Finalmente, 
concluyó que “el contenido de las decisiones de admisibilidad adoptadas conforme a las 
reglas establecidas por la Convención y en el Reglamento de la Comisión no debiera 
ser materia de nuevo examen sustancial”, y que “los hechos del caso que han 
constituido una violación al derecho a la protección judicial y la ineficacia de los 
recursos internos, son precisamente elementos del fondo de la controversia sometida a 
la Corte”. 
 
29. A su vez, los representantes sostuvieron que lo que pretendía la presunta 
víctima era “lograr la inaplicación en el caso concreto de una norma general que se 
constituyó en la causa eficiente de la violación concreta a sus derechos”; que “el 
recurso ante el TRIFE es improcedente e inaccesible a un particular, por disposición 
expresa de la [l]ey”; que “desde el 2002 la [Suprema Corte de Justicia] había dictado 
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jurisprudencia para definir que el TRIFE, a pesar de haberlo hecho con anterioridad, no 
tiene facultades para declarar la inaplicación de normas de carácter electoral por ser 
violatorias de la Constitución” y que posteriormente en sesiones de 4, 6 y 10 de 
septiembre de 2007, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 2/2006, 
“la [Suprema Corte de Justicia] ha confirmado el contenido de las tesis de 
jurisprudencia que indican que la única vía para impugnar un precepto legal de 
carácter electoral, es la acción de inconstitucionalidad, y que el TRIFE no tiene 
posibilidad de hacerlo ‘así sea con la única finalidad de determinar su posible 
inaplicación’”. 
 

 
* 

* * 
 
30. El Tribunal ha desarrollado pautas claras para analizar una excepción basada en 
un presunto incumplimiento del agotamiento de los recursos internos. Primero, la 
Corte ha interpretado la excepción como una defensa disponible para el Estado y, 
como tal, puede renunciarse a ella, ya sea expresa o tácitamente. Segundo, esta 
excepción debe presentarse oportunamente con el propósito de que el Estado pueda 
ejercer su derecho a la defensa. Tercero, la Corte ha afirmado que el Estado que 
presenta esta excepción debe especificar los recursos internos que aún no se han 
agotado y demostrar que estos recursos son aplicables y efectivos6. 
 
31. El Estado alegó por primera vez la supuesta falta de agotamiento de recursos 
internos en su primera actuación en el procedimiento ante la Comisión, de fecha 18 de 
enero de 2006, cumpliendo así con la presentación oportuna de la excepción 
preliminar. Asimismo, en dicha comunicación el Estado señaló que los artículos 8, 79 y 
83 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (en 
adelante “Ley de Impugnación Electoral”) prevén el juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano, el cual debe interponerse cuatro días 
después de que se tenga conocimiento del acto de autoridad que se quiera impugnar y 
será resuelto en única instancia por la Sala Superior del Tribunal Electoral. El Estado 
alegó que dicho recurso era la vía idónea prevista en la Ley de Impugnación Electoral 
para la protección de los derechos políticos que alegadamente se habrían violado, y 
que el señor Castañeda Gutman no lo agotó sino que, en cambio, presentó un recurso 
inadecuado conforme al ordenamiento jurídico mexicano para impugnar un acto de una 
autoridad en materia electoral. De esta manera el Estado cumplió su obligación de 
señalar los recursos que entendía que aún no habían sido agotados. 
 
32. En razón de lo anterior, la Corte considera que el Estado planteó en tiempo y 
forma la excepción de no agotamiento de los recursos internos. 
 
33. Al interponer dicha excepción preliminar ante la Corte, el Estado alegó, como lo 
hizo ante la Comisión, que el citado juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano era un recurso disponible, adecuado y eficaz. Al respecto, la 
Comisión y los representantes de la presunta víctima sostuvieron que dicho recurso no 
era efectivo, y que por ello, en primer lugar, no debió ser agotado y, en segundo lugar, 

                                                      
6 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 
1987. Serie C No. 1, párr. 88; Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 43; y Caso Salvador 
Chiriboga Vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 179, 
párr. 40. 
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la falta en México de un recurso sencillo, rápido y efectivo para impugnar la 
constitucionalidad de una ley que presuntamente afectaba los derechos políticos del 
señor Castañeda, constituía una violación del artículo 25 de la Convención Americana. 
 
34. La Corte Interamericana ha considerado que la regla del previo agotamiento de 
los recursos internos en la esfera del derecho internacional de los derechos humanos, 
tiene ciertas implicaciones que están presentes en la Convención. En efecto, según 
ella, los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las 
víctimas de violación de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser 
sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), 
todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar 
el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona 
que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1). Por eso, cuando se invocan ciertas 
excepciones a la regla de no agotamiento de los recursos internos, como son la 
inefectividad de tales recursos o la inexistencia del debido proceso legal, no sólo se 
está alegando que el agraviado no está obligado a interponer tales recursos, sino que 
indirectamente se está imputando al Estado involucrado una nueva violación a las 
obligaciones contraídas por la Convención. En tales circunstancias la cuestión de los 
recursos internos se aproxima sensiblemente a la materia de fondo7. 
 
35. Por ello, en reiteradas ocasiones la Corte ha analizado los argumentos relativos 
a dicha excepción preliminar conjuntamente con las demás cuestiones de fondo8. 
 
36. En razón de que un análisis preliminar sobre la efectividad del juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano significaría una 
manifestación sobre la compatibilidad de dicho recurso con la Convención Americana, 
lo que podría llevar eventualmente a la determinación de una violación a la 
Convención, este Tribunal considera indispensable analizar los argumentos de las 
partes a ese respecto en el fondo del caso al determinar la existencia o no de una 
violación al artículo 25 de la Convención Americana. 

D) CUARTA EXCEPCIÓN PRELIMINAR 
 

Actuación de la Comisión Interamericana en la tramitación del caso 
 
37. El Estado interpuso como excepciones preliminares seis cuestionamientos 
relacionados con la actuación de la Comisión Interamericana en el presente caso. De 
acuerdo con su criterio la Comisión Interamericana:  
 

1. no debió haber dado trámite a la solicitud de medidas cautelares por parte 
de la presunta víctima; 

2. debió haber finalizado el trámite inicial de la petición a partir de la 
información que le brindó el Estado al dar respuesta a las medidas 
cautelares que decretó la Comisión, y luego de conocer que la presunta 
víctima no se presentó a la etapa de registro dentro del proceso electoral; 

                                                      
7 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 6, párr. 91; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. 
Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2, párr. 90; y Caso 
Godínez Cruz Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 3, 
párr. 93. 
 
8 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 6, párr. 96; Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. 
Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de septiembre de 1998. Serie C. No. 41, párr. 53; y Caso Salvador 
Chiriboga, supra nota 6, párr. 45. 
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3. debió pronunciarse sobre la admisibilidad de la petición, pero decretó sin 
motivación suficiente y clara, el traslado de las cuestiones de admisibilidad a 
la consideración del fondo de la petición; 

4. debió haber declarado la inadmisibilidad de la petición con fundamento en el 
artículo 47 de la Convención Americana, aún en el Informe de admisibilidad 
y fondo No. 113/06; 

5. transgredió el artículo 50 de la Convención Americana al adoptar el Informe 
de admisibilidad y fondo No. 113/06; y 

6. no cumplió con los propios requisitos que exige su Reglamento para 
presentar el caso ante la Corte Interamericana. 

 
38. La Corte establecerá los criterios relevantes para analizar los planteos 
mencionados, sintetizará los alegatos de las partes y, finalmente, resolverá dichos 
cuestionamientos. 
 
39. El Tribunal estima necesario señalar que si bien ni la Convención Americana ni 
el Reglamento definen el concepto de “excepción preliminar”, conforme a la 
jurisprudencia de esta Corte puede definirse como aquel acto procesal que objeta la 
admisibilidad de una demanda o la competencia del Tribunal para conocer un 
determinado caso o alguno de sus aspectos en razón de la persona, la materia, el 
tiempo o lugar9. Una excepción preliminar tiene por finalidad obtener una decisión que 
prevenga o impida el análisis sobre el fondo del aspecto cuestionado o de todo el caso. 
Por ello, independientemente de que se defina un planteo como “excepción 
preliminar”, el mismo debe tener las características jurídicas esenciales en cuanto a su 
contenido y finalidad que le confieran un carácter preliminar. Aquellos planteos que no 
tengan tal naturaleza, como por ejemplo los que se refieren al fondo de un caso, 
pueden ser formulados mediante otros actos procesales previstos en la Convención 
Americana, pero no bajo la figura de una excepción preliminar.  
 
40. Cuando se alega como excepción preliminar un cuestionamiento a la actuación 
de la Comisión en relación con el procedimiento seguido ante dicho órgano, se debe 
tomar en cuenta que la Corte ha afirmado que la Comisión Interamericana tiene 
autonomía e independencia en el ejercicio de su mandato conforme a lo establecido 
por la Convención Americana10 y, particularmente, en el ejercicio de las funciones que 
le competen en el procedimiento relativo al trámite de peticiones individuales 
dispuesto por los artículos 44 a 51 de la Convención11. No obstante, dentro de las 
atribuciones de la Corte se encuentra la de efectuar el control de legalidad de las 
actuaciones de la Comisión en lo referente al trámite de asuntos que estén bajo el 
conocimiento de la propia Corte12. Ha sido un criterio sostenido por este Tribunal que 

                                                      
9  Cfr. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de febrero de 2000. 
Serie C No. 67, párr. 34; y Caso Luisiana Ríos y otros Vs. Venezuela. Resolución de la Corte de 18 de 
octubre de 2007, Considerando 2. 
 
10  Cfr. Control de Legalidad en el Ejercicio de las Atribuciones de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (arts. 41 y 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión 
Consultiva OC-19/05 de 28 de noviembre de 2005. Serie A No. 19, Punto Resolutivo primero. 
 
11  Cfr. Control de Legalidad en el Ejercicio de las Atribuciones de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (arts. 41 y 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), supra nota 10, 
Punto Resolutivo segundo. 
 
12  Cfr. Control de Legalidad en el Ejercicio de las Atribuciones de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (arts. 41 y 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), supra nota 10, 
Punto Resolutivo tercero. 
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la Convención Americana le confiere jurisdicción plena sobre todas las cuestiones 
relativas a un caso sometido a su conocimiento, incluso sobre los presupuestos 
procesales en los que se funda la posibilidad de que ejerza su competencia13. Esto no 
supone necesariamente revisar el procedimiento que se llevó a cabo ante la Comisión, 
salvo en caso de que exista un error grave que vulnere el derecho de defensa de las 
partes14. 
 
41. Asimismo, en este sentido la Corte destaca lo dicho desde su primer caso 
contencioso, en el sentido de que en la jurisdicción internacional la inobservancia de 
ciertas formalidades no siempre es relevante, pues lo esencial es que se preserven las 
condiciones necesarias para que los derechos procesales de las partes no sean 
disminuidos o desequilibrados, y para que se alcancen los fines para los cuales han 
sido diseñados los distintos procedimientos15. 
 
42. Por último, la parte que afirma que una actuación de la Comisión durante el 
procedimiento ante la misma ha sido llevada a cabo mediante un error grave que 
afectó su derecho de defensa debe demostrar efectivamente tal perjuicio16. Por ello, a 
este respecto, no resulta suficiente una queja o discrepancia de criterios en relación a 
lo actuado por la Comisión Interamericana. 
 

* 
* * 

 
43.  En primer lugar, el Estado alegó que la Comisión no debió haber dado trámite a 
la solicitud de medidas cautelares por parte de la presunta víctima, entre otras 
consideraciones, debido a que: i) otorgó medidas cautelares a favor de Jorge 
Castañeda Gutman sin invitar al Estado a ofrecer información o brindar sus 
observaciones previas, es decir, inaudita parte;  ii) exigió al Estado violentar su propia 
norma jurídica interna al disponer como medida cautelar el registro del beneficiario 
como candidato al cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; iii) otorgó 
medidas cautelares que evidenciaban prejuzgamiento de inicio mostrando inusual 
celeridad en la tramitación del asunto; y iv) procedió de manera irregular al conceder 
las medidas cautelares, tal como queda evidenciado por la Resolución del 25 de 
noviembre de 2005 de la Corte Interamericana, la cual decidió que la cuestión no 
ameritaba el otorgamiento de medidas provisionales, ya que las mismas habrían 
significado “un juzgamiento anticipado por vía incidental con el consiguiente 
establecimiento in limine litis de los hechos y sus respectivas consecuencias, objeto del 
debate principal”. 
 

                                                      
13  Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 6, párr. 29; Caso Trabajadores Cesados del Congreso 
(Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 
de noviembre de 2006. Serie C No. 158, párr. 66; y Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C 
No. 170, párr. 15. 
 
14  Cfr. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros), supra nota 13, párr. 66; y 
Caso del Pueblo Saramaka, supra nota 6, párrs. 32 y 40. 
 
15  Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 6, párr. 33; Caso Baena Ricardo y otros. Excepciones 
Preliminares. Sentencia de 18 de noviembre de 1999. Serie C No. 61, párr. 41; y Caso de los 19 
Comerciantes Vs. Colombia. Excepción Preliminar. Sentencia de 12 de junio de 2002. Serie C No. 93, párr. 
28. 
 
16  Cfr. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros), supra nota 13, párr. 66; y 
Caso del Pueblo Saramaka, supra nota 6, párr. 32. 
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44.  La Comisión entre otros argumentos sostuvo que: i) al requerir la adopción de 
una medida cautelar para proteger los derechos de la presunta víctima de conformidad 
con su mandato reglamentario, ésta no anticipó el fondo del asunto sometido a su 
conocimiento; ii) no era la primera vez que la Comisión otorgaba medidas cautelares 
para proteger derechos políticos, incluyendo la solicitud de inscripción provisional de 
los candidatos de un movimiento independiente al Congreso hasta que se resolviera 
sobre el fondo de la cuestión planteada; iii) el alegato formulado por el Estado no es 
materia de una excepción preliminar, en el sentido de que la decisión de una excepción 
preliminar lo que pretende es determinar si el proceso en cuanto al fondo será 
continuado o no, con lo cual la petición formulada por el Estado tiene que relacionarse 
con la competencia de la Corte en cuanto al fondo del caso, situación que no se verifica 
en este supuesto; y iv) no cabe la interposición de una excepción preliminar respecto 
de un procedimiento cautelar en general, y mucho menos si dicho procedimiento ya ha 
concluido, como en este caso, pues se entiende que el procedimiento de medidas 
cautelares concluyó y perdió toda eficacia con la negativa del Estado a registrar 
provisionalmente la candidatura independiente de la víctima. Con base en lo expuesto, 
la Comisión solicitó el rechazo de esta excepción preliminar. 
 
45.  Los representantes no formularon consideraciones adicionales a las expuestas 
por la Comisión. 
 
46. La Corte considera que lo sostenido por el Estado en relación con el 
otorgamiento de medidas cautelares por parte de la Comisión y el alegado 
prejuzgamiento de dicho órgano al otorgarlas, no constituye un argumento materia de 
excepción preliminar. Ello, en tanto que dicho cuestionamiento no tiene la finalidad ni 
la capacidad de prevenir el conocimiento por parte de la Corte sobre el fondo del caso. 
En efecto, aún cuando hipotéticamente la Corte resolviera el planteo de manera 
afirmativa, no afectaría en manera alguna la competencia del Tribunal para conocer los 
méritos del caso. Con base en lo anterior se desestima este alegato. 
 

* 
* * 

 
47. En segundo lugar, el Estado alegó que la Comisión debió haber finalizado el 
trámite inicial de la petición a partir de su respuesta a las medidas cautelares 
requeridas y luego de conocer que la presunta víctima no se presentó a la etapa de 
registro dentro del proceso electoral. Tan pronto como la Comisión tuvo conocimiento 
de que la presunta víctima no había presentado documento alguno en el plazo para la 
recepción válida de solicitudes de registros de candidatos y establecida su ausencia 
absoluta y voluntaria en el proceso electoral, la Comisión debió decretar de oficio la 
inadmisibilidad o improcedencia de la petición.  
 
48. La Comisión por su parte argumentó que: i) su demanda no se refiere a la no 
inscripción del señor Castañeda Gutman en el proceso electoral, sino que “versa sobre 
la inexistencia en el ámbito interno de un recurso sencillo y efectivo para el reclamo de 
la constitucionalidad de los derechos políticos”; ii) en su informe en respuesta al 
requerimiento de medidas cautelares el Estado se limitó a señalar razones de derecho 
interno por las cuales no podía registrar la candidatura del beneficiario de las medidas, 
aún cuando la Corte ha establecido que las obligaciones internacionales no pueden ser 
modificadas o incumplidas invocando disposiciones de derecho interno; y iii) la 
continuación del trámite de la petición obedeció a la necesidad de analizar si la 
inexistencia de un recurso en el ámbito interno, para cuestionar la constitucionalidad 
de la legislación y actos de autoridad que afectan los derechos políticos, implicaba 
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violaciones a los derechos protegidos por la Convención, bajo el entendido de que tal 
como ha establecido la Corte, “[…] la responsabilidad internacional del Estado se 
genera de inmediato con el ilícito internacional a él atribuido [por ende, una acción 
posterior] llevada a cabo en el derecho interno, no inhibe a la Comisión ni a la Corte 
para conocer de un caso que ya se ha iniciado bajo la Convención Americana”. Con 
base en lo expuesto, la Comisión solicitó el rechazo de esta excepción preliminar. 
 
49. Los representantes no formularon consideraciones adicionales a las expuestas 
por la Comisión. 
 
50.  En cuanto a los alegatos basados en la no presentación de la candidatura del 
señor Castañeda Gutman al proceso electoral, la Corte advierte que son el objeto 
principal de otro planteo formulado como excepción preliminar por el Estado sobre el 
cual la Corte se ha pronunciado (supra párr. 26). Con base en lo anterior, se desestima 
este alegato.  
 

* 
* * 

 
51. En tercer lugar, el Estado planteó que la Comisión debió pronunciarse sobre la 
admisibilidad de la petición, pero decretó sin motivación suficiente y clara, el traslado 
de las cuestiones de admisibilidad a la consideración del fondo de la petición; entre 
otros argumentos sostuvo que: i) en el mismo documento a través del cual la Comisión 
envió al Estado las observaciones de la presunta víctima al documento del Estado, le 
comunicó su decisión de abrir un caso y diferir el tratamiento de la admisibilidad con la 
decisión del fondo, sin dar al Estado la oportunidad de ofrecer puntos de vista o 
elementos adicionales, dejando al Estado en manifiesta indefensión; ii) el artículo 37.3 
del Reglamento de la Comisión habla de ‘circunstancias excepcionales’ para unir el 
tratamiento de la admisibilidad con el fondo del asunto y la Comisión no justificó en 
qué consistieron tales circunstancias y sólo aludió a afirmaciones abstractas, sin 
satisfacer el requisito básico de razonabilidad; iii) la Comisión nunca precisó la 
“naturaleza de los hechos objeto de la petición”, ni qué aspecto del proceso electoral 
era cuestionado, pasando por alto su obligación de justificar adecuadamente sus 
decisiones; y iv) el cambio de situación jurídica que significaba la apertura del proceso 
electoral y la ausencia de la presunta víctima en éste, debieron llevar a la Comisión a 
verificar si existían o subsistían los motivos de la petición y proceder al archivo del 
expediente en los términos del artículo 48 incisos 1.a y c de la Convención. 
 
52. La Comisión sostuvo, entre otros argumentos que: i) no le concedió la 
oportunidad de ofrecer puntos de vista o elementos adicionales al Estado en virtud de 
que consideró se hallaban reunidas las circunstancias excepcionales previstas en el 
artículo 37.3 de su Reglamento. Para tal efecto, la Comisión tomó en cuenta la 
naturaleza de los hechos objeto de la petición, en la que se cuestionaba un aspecto del 
proceso electoral que se estaba desarrollando en ese momento, el calendario electoral 
en México, y el interés de preservar la eficacia de la eventual decisión que adoptaran 
los órganos del sistema interamericano de derechos humanos; por todo ello, consideró 
indispensable tramitar con la mayor celeridad posible la petición; ii) en el trámite de la 
petición, cada una de las partes tuvo la más amplia posibilidad de presentar sus 
alegatos sobre la admisibilidad y el fondo, otorgando incluso la Comisión prórrogas al 
Estado en dos oportunidades; iii) la Comisión se limitó a dar cumplimiento a sus 
obligaciones convencionales, estatutarias y reglamentarias, lo que no puede ser motivo 
de una excepción preliminar; y iv) la acumulación de las etapas de admisibilidad y 
fondo es una posibilidad establecida por el Reglamento de la Comisión, con lo cual su 
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aplicación e interpretación es atribución de la Comisión; la misma Corte ha reconocido 
la “independencia en los procesos de decisión de la Comisión”, a los que ha calificado 
de “fruto de un ejercicio colectivo de carácter propio y autónomo”, ejecutado en su 
condición de órgano de supervisión de la Convención Americana. Con base en lo 
expuesto, la Comisión solicitó el rechazo de esta excepción preliminar. 
 
53. Los representantes no formularon consideraciones adicionales a las expuestas 
por la Comisión. 
 
54. El artículo 37.3 del Reglamento de la Comisión establece que: 
 

“[e]n circunstancias excepcionales, y luego de haber solicitado información a las partes de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 30 del presente Reglamento, la Comisión podrá abrir el caso pero diferir 
el tratamiento de la admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo. La apertura del caso se 
efectuará mediante una comunicación escrita a ambas partes.” 

 
55. La Corte advierte que dicha norma establece un reducido número de requisitos 
formales respecto de la apertura de un caso y de la facultad de la Comisión de diferir el 
tratamiento de la admisibilidad junto con el fondo. Ello brinda flexibilidad a la Comisión 
al respecto. La Corte considera que la Comisión ha actuado en ejercicio de sus 
facultades reglamentarias, y que independientemente de que se haya verificado esta 
acumulación facultativa de la Comisión, de acuerdo a las constancias del expediente, 
las partes tuvieron la oportunidad de presentar sus alegatos relativos tanto a la 
admisibilidad como al fondo del asunto, y la Comisión los analizó y se pronunció sobre 
ellos, no verificándose una lesión al derecho de defensa. Por su parte, el Estado no ha 
demostrado de qué manera la actuación de la Comisión habría conllevado un error que 
haya afectado su derecho de defensa. Por las razones expuestas, la Corte desestima 
esta excepción preliminar. 
 

* 
* * 

 
56. En cuarto lugar, el Estado sostuvo que la Comisión debió haber declarado la 
inadmisibilidad de la petición con fundamento en el artículo 47 de la Convención 
Americana. Entre otras consideraciones México señaló que: i) la Comisión desestimó 
indebidamente las excepciones de no agotamiento de recursos internos interpuestas 
por el Estado, sin analizar seria y detenidamente sus planteamientos, concentrándose 
en elucidar si en México existía una forma de impugnar la constitucionalidad de las 
leyes electorales sin tomar en cuenta la protección efectiva de los derechos prevista 
por el Tribunal Electoral, sin tener que ejercer atribuciones de control de 
constitucionalidad de las leyes; ii) la Comisión prejuzgó y presupuso la existencia de 
un derecho a registrar una candidatura independiente y además “que el ejercicio de 
ese derecho inexistente sólo se lograría declarando que el COFIPE es contrario a la 
Constitución y a la Convención Americana, lo cual implica a su vez que de éstas en 
efecto se deriva tal derecho”; para arribar a la indebida admisibilidad del asunto omitió 
referirse a la extemporaneidad de la solicitud de la presunta víctima ante el IFE y 
afirmó que el único fundamento del rechazo fue la aplicación del artículo 175 del 
COFIPE, entre otras inexactitudes y planteamientos erróneos; iii) en todo caso 
corresponde al legislador decidir si incorpora o no la figura de la candidatura 
independiente u otra figura afín, ya que la misma no puede ser creada por vía de 
control judicial de la constitucionalidad de las leyes. Incluso si la Suprema Corte 
hubiese considerado procedente el amparo intentado por el señor Castañeda Gutman, 
ello no hubiese significado ipso facto la creación de la figura del candidato 
independiente por vía judicial; y iv) la Comisión debió señalar al menos en qué 
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precepto de la Convención se establece el derecho a inscribirse en las elecciones como 
candidato independiente, pues si tal derecho no se desprende de la Convención, la 
Comisión pretende exigir la existencia de un medio de protección especial para un 
derecho inexistente. 
 
57. La Comisión argumentó que: i) el descontento del Estado con el trámite del 
caso se traduce en un mero desacuerdo con la forma en la cual el pleno de la Comisión 
interpretó el alcance del artículo 46 de la Convención. En este sentido, la Corte ha 
señalado que la Comisión, “como órgano del sistema interamericano de protección de 
los derechos humanos, tiene plena autonomía e independencia en el ejercicio de su 
mandato conforme a la Convención”; ii) no existe una disposición convencional o 
reglamentaria que obligue a la Comisión a explicar de manera detallada las razones 
por las cuales considera que una petición cumple con los requisitos de admisibilidad. La 
admisión no requiere de un acto expreso y formal, sin embargo, la Comisión analizó 
con detenimiento y explicó con detalle las razones por las cuales decidió aplicar una de 
las excepciones a la regla del previo agotamiento de los recursos de jurisdicción 
interna, en su Informe No. 113/06; iii) “el Estado busca retrotraer el procedimiento a 
una etapa procesal precluida”, en la cual la Comisión dio debida consideración a los 
argumentos de ambas partes sobre la admisibilidad del asunto; y iv) la Corte ha 
señalado que “no existe un fundamento para reexaminar razonamientos de la 
Comisión en materia de admisibilidad que son compatibles con las disposiciones 
relevantes de la Convención”. Con base en lo expuesto, la Comisión solicitó el rechazo 
de esta excepción preliminar. 
 
58. Los representantes no formularon consideraciones adicionales a las expuestas 
por la Comisión. 
 
59.  La Corte ya se pronunció sobre la facultad de la Comisión de diferir la 
admisibiilidad de una petición junto con el fondo conforme a su Reglamento (supra 
párr. 55). Por otro lado, la Corte advierte que tal como se puede observar de la lectura 
del Informe No. 113/06, los planteos del Estado en cuanto a la excepción de falta de 
agotamiento de recursos internos fueron considerados y resueltos por la Comisión. 
Este Tribunal no encuentra motivo para reexaminar el razonamiento de la Comisión 
Interamericana al decidir sobre la admisibilidad del presente caso17. Finalmente, el 
Estado formula bajo este apartado otros alegatos que se refieren a la existencia de un 
recurso idóneo y a la no obligatoriedad de las candidaturas independientes en el 
derecho interno. La Corte advierte que la existencia o no de un recurso idóneo también 
fue planteada en otra excepción preliminar por el Estado y ya se pronunció al respecto 
(supra párrs. 30 a 36). Los alegatos sobre las candidaturas independientes se refieren 
al fondo del asunto, por lo que no se trata de una excepción preliminar. Con base en lo 
anterior, la Corte desestima este alegato.  

 
* 

* * 
 
60. En quinto lugar el Estado alegó la trasgresión del artículo 50 de la Convención 
Americana por parte de la Comisión al adoptar el Informe de admisibilidad y fondo No. 
113/06, entre otros argumentos, porque: i) el artículo 50 de la Convención se refiere a 
un informe que expone los hechos y sus conclusiones, además de las exposiciones 
verbales o escritas que hayan hecho los interesados en virtud del artículo 48.1.e de 
                                                      
17  Cfr. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares. Sentencia de 23 
de noviembre de 2004. Serie C No. 118, párr. 141; y Caso Salvador Chiriboga, supra nota 6, párr. 44. 
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dicho tratado; en este sentido, el Informe No. 113/06 ofrece una exposición parcial e 
incompleta de los hechos y no refleja los elementos que integran el expediente que 
tenía en su poder la Comisión; ii) los hechos sobre los cuales se emitió el Informe no 
corresponden a la verdad histórica de lo ocurrido, ni están apoyados en elementos 
objetivos, tanto el fondo como las recomendaciones del mismo están sustentados 
sobre bases erróneas, falsas e incompletas; y iii) del artículo 23 de la Convención no 
se desprende un derecho a la candidatura independiente, ni que el sistema de partidos 
sea per se incongruente, el establecimiento de las candidaturas independientes es una 
decisión a cargo del legislador que requiere una base normativa previa que no implica 
alteración a la Constitución, sin embargo, eso no las hace obligatorias o las ordena. 
 
61. La Comisión planteó, entre otros, los siguientes alegatos: i) no corresponde a 
las partes en este procedimiento, en esta etapa procesal de objeciones formales, 
proponer excepciones que se basen en la verdad sobre los hechos, sino que 
corresponde que sea la Corte la que determine cuál es esa verdad, pues ésta tiene la 
facultad de hacer su propia determinación de los hechos del caso y de decidir aspectos 
de derecho no alegados por las partes con base al principio iura novit curia; y ii) la 
Convención establece un sistema calificado de protección que involucra a la Corte 
como órgano jurisdiccional de la materia, por lo cual, si un Estado está en desacuerdo 
con los hallazgos de la Comisión y considera que no es de justicia cumplir con sus 
recomendaciones, la Convención le ofrece la posibilidad de someter al asunto a la 
competencia de la Corte. Con base en lo expuesto, la Comisión solicitó el rechazo de 
esta excepción preliminar. 
 
62. Los representantes no formularon consideraciones adicionales a las expuestas 
por la Comisión. 
 
63. La Corte observa que los cuestionamientos del Estado relacionados con el 
Informe de admisibilidad y fondo No. 113/06 de la Comisión Interamericana en el 
sentido que brindaba una “exposición parcial e incompleta de los hechos”, que los 
hechos “no corresponden a la verdad histórica de lo ocurrido”, y que “tanto el fondo 
como las recomendaciones” estaban sustentados sobre “bases erróneas, falsas e 
incompletas” son alegatos propios de los méritos del caso ante esta Corte. En efecto, 
el examen por parte de este Tribunal relativo a si la interpretación que hizo la 
Comisión sobre los hechos o las conclusiones en el presente caso están equivocadas, 
evidentemente se refiere a cuestiones de fondo, y sólo entonces podrá este Tribunal 
examinar dichos alegatos del Estado. Por otra parte, la Corte estima oportuno advertir 
que en caso de discrepancia con el Informe emitido por la Comisión Interamericana en 
virtud del artículo 50 de la Convención Americana, el Estado tiene la facultad, 
conforme a los artículos 51.1 y 61 de dicho tratado, de someter el caso a conocimiento 
de esta Corte para que determine los hechos y aplique el derecho conforme a su 
competencia contenciosa. Finalmente, lo afirmado por el Estado en este apartado, en 
el sentido de que del artículo 23 de la Convención no se desprende un derecho a la 
candidatura independiente, se trata de un planteo que no corresponde propiamente a 
una excepción preliminar. Con base en lo anterior, la Corte desestima este alegato. 
 

* 
* * 

 
64. Por último, en sexto lugar, el Estado entre otros argumentos sostuvo que: i) 
más allá de la autonomía de la Comisión para valorar los motivos para el envío del 
caso a la Corte, lo cual no puede ser objeto de excepciones preliminares, las 
violaciones cometidas por la Comisión a las normas de procedimiento de su 
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Reglamento provocaron un desequilibrio procesal que devino en la indefensión del 
Estado; ii) las facultades de la Comisión son discrecionales pero no arbitrarias, al 
momento de considerar y satisfacer los parámetros del artículo 44 del Reglamento de 
la Comisión. Particularmente, a este respecto, el Estado alegó que: a) la propia 
decisión de remitir el caso a la Corte no estaba inspirada en la obtención de justicia en 
el caso particular debido al desinterés de la presunta víctima en presentarse al proceso 
electoral; b) la gravedad de la supuesta violación quedó desvirtuada frente a la 
existencia de un medio eficaz de protección de los derechos políticos ante el Tribunal 
Electoral; y c) el eventual efecto de la adopción de una decisión en los ordenamientos 
jurídicos de los Estados miembros bajo los términos planteados por la Comisión, sería 
sin duda negativo, pues implicaría que no basta con que cuenten con órganos 
administrativos electorales, ni tribunales de protección de derechos políticos, viéndose 
obligados a adecuar sus ordenamientos para crear una figura específica para impugnar 
la constitucionalidad de leyes electorales por parte de personas. 
 
65. La Comisión, por su parte, planteó que: i) la demanda de la Comisión no fue 
realizada de manera precipitada, sino que respondió a la falta de cumplimiento por 
parte del Estado de las recomendaciones del informe aprobado de acuerdo con el 
artículo 50 de la Convención; ii) ninguna de las actuaciones de la Comisión afectó el 
derecho de defensa del Estado ni su posibilidad de dar cumplimiento a las 
recomendaciones formuladas por la Comisión; iii) ni en la Carta de la Organización de 
los Estados Americanos ni en la Convención existe una disposición que sujete los actos 
cuasi-jurisdiccionales de la Comisión al escrutinio de otros órganos de la Organización; 
en efecto, las actuaciones de la Comisión se guían por una serie de garantías, entre 
ellas los principios de buena fe y de interpretación pro homine, que aseguran la 
supremacía convencional, aunados a las garantías de carácter particular, referentes al 
procedimiento de petición individual, como las condiciones de admisibilidad, principios 
de contradictorio, equidad procesal, y seguridad jurídica; la fiscalización de la 
adherencia de las actuaciones cuasi-jurisdiccionales de la Comisión con dichos 
principios es una función de la Comisión misma; iv) la propia Corte ha señalado que la 
valoración que hace la Comisión sobre la conveniencia o no del envío de un caso ante 
la Corte debe ser fruto de un ejercicio colectivo de carácter propio y autónomo que 
hace la Comisión en su condición de órgano de supervisión de la Convención 
Americana y, en consecuencia, los motivos que tuvo para su envío no pueden ser 
objeto de excepción preliminar; y v) la Comisión mantiene primacía en la aplicación e 
interpretación de criterios por ella establecidos al emitir su Reglamento, incluyendo los 
criterios de adopción de la decisión de someter un caso a la Corte. Con base en lo 
expuesto, la Comisión solicitó el rechazo de esta excepción preliminar. 
 
66. Los representantes no formularon consideraciones adicionales a las expuestas 
por la Comisión. 
 
67. La Corte considera que el Estado no ha demostrado en qué manera la conducta 
de la Comisión ha conllevado un error que haya afectado o vulnerado específicamente 
el derecho de defensa del Estado durante el procedimiento ante la Comisión. Por otra 
parte, la Corte se ha pronunciado anteriormente en el sentido de que se encuentra 
dentro de la competencia de la Comisión, conforme al artículo 51 de la Convención y a 
los estándares establecidos en el artículo 44 de su Reglamento, el determinar si el 
Estado ha cumplido con las recomendaciones del informe del artículo 50 y decidir si 
somete el caso a la competencia de la Corte18. Por último, los alegatos del Estado 
sobre la existencia de un medio eficaz de protección y el desinterés del señor 

                                                      
18 Cfr. Caso del Pueblo Saramaka, supra nota 6, párr. 40. 
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Castañeda Gutman por no presentarse al proceso electoral, han sido considerados por 
la Corte en el examen de las excepciones preliminares interpuestas por el Estado al 
respecto (supra párrs. 36 y 26). Con base en lo anterior, la Corte desestima esta 
excepción preliminar.   
 
 

IV 
COMPETENCIA 

 
 
68. La Corte Interamericana es competente, en los términos del artículo 62.3 de la 
Convención, para conocer el presente caso, en razón de que México es Estado Parte en 
la Convención Americana desde el 24 de marzo de 1981 y reconoció la competencia 
contenciosa de la Corte el 16 de diciembre de 1998. 
 
 

V 
PRUEBA  

 
 

a) Prueba documental y testimonial 
 
69. Además de la prueba documental aportada, la Corte escuchó en audiencia 
pública la declaración del señor Castañeda Gutman quien rindió testimonio sobre: a) 
los hechos relacionados con su intento por ser registrado como candidato a la 
presidencia de México para la elección que se celebraría en el año 2006; b) el proceso 
judicial posterior ante la negativa del Instituto Federal Electoral para conceder el 
registro de la candidatura solicitado y las causas que lo motivaron a recurrir al sistema 
interamericano de protección de los derechos humanos; y c) los efectos que el alegado 
menoscabo de sus derechos habría ocasionado en el ámbito material e inmaterial. 
 

b) Valoración de la prueba 
 
70. En este caso, como en otros, el Tribunal admite el valor probatorio de aquellos 
documentos presentados por las partes en su oportunidad procesal que no fueron 
controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda19.  
 
71. Asimismo, el Tribunal admite los documentos aportados por el Estado y los 
representantes en el transcurso de la audiencia pública, puesto que los estima útiles 
para la presente causa y, además, su autenticidad o veracidad no fueron puestas en 
duda. 
 
72. Respecto del testimonio rendido por la presunta víctima ante la Corte, el 
Tribunal lo estima pertinente en cuanto se ajuste al objeto definido por la Corte en la 
Resolución en que ordenó recibirlo (supra párr. 10). Sin perjuicio de lo anterior, la 
Corte estima que la declaración testimonial rendida por el señor Castañeda Gutman no 
puede ser valorada aisladamente dado que el declarante, presunta víctima, tiene un 

                                                      

19 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 
4, Párr. 140; Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 6 de mayo de 2008, 
párrs. 29 y 30; y Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. 
Venezuela. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C 
No. 182, párr. 16. 
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interés directo en este caso, razón por la cual será apreciada en conjunto con las 
demás pruebas del proceso20. 
 
73. Respecto de la prueba remitida por los representantes como anexo a su escrito 
de alegatos a las excepciones preliminares, la Corte observa que ésta no fue objetada 
por las partes y que es pertinente para la resolución del presente caso, por lo que el 
Tribunal la admite, y la valorará en conjunto con el acervo probatorio, tomando en 
consideración las observaciones formuladas por el Estado en su escrito de 27 de 
noviembre de 2007. 
 
74. En relación con el escrito remitido por el Estado el 27 de noviembre de 2007, la 
Corte observa que en dicho escrito México: a) presentó observaciones adicionales a los 
alegatos escritos de la Comisión Interamericana y de los representantes sobre las 
excepciones preliminares; b) presentó observaciones a la información superveniente 
ofrecida por la presunta víctima; y c) ofreció información superveniente sobre la 
reforma constitucional en materia electoral publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de noviembre de 2007 (supra párr. 7). Al respecto, el Tribunal 
considerará de ese escrito lo referente a la prueba e información remitidas que estén 
relacionadas con la reforma constitucional de 13 de noviembre de 2007, y las 
observaciones formuladas por el Estado sobre la prueba remitida por los 
representantes el 18 de octubre de 2007. En cuanto a las manifestaciones adicionales 
del Estado sobre las excepciones preliminares, el Tribunal advierte que su presentación 
no está prevista en el Reglamento ni fue requerida por la Presidenta, por lo que dichas 
observaciones no serán consideradas por la Corte. Asimismo, respecto del escrito de 
18 de enero de 2008, mediante el cual el Estado remitió observaciones al escrito 
presentado por la Comisión Interamericana sobre la reforma constitucional en materia 
electoral, la Corte observa que si bien el mismo no fue requerido por la Presidenta, ni 
su presentación está dispuesta en el Reglamento del Tribunal, sólo tuvo por objeto 
realizar una aclaración por lo que la Corte lo admite. Finalmente, en cuanto al escrito 
remitido por los representantes el 19 de julio de 2008, de conformidad con el artículo 
44.3 del Reglamento, el Tribunal lo admite y lo valorará en conjunto con el acervo 
probatorio, tomando en consideración lo manifestado por el Estado.  
 
75. En lo que se refiere a los documentos remitidos por la presunta víctima junto 
con su escrito de alegatos finales sobre las costas y gastos procesales relacionados con 
la audiencia pública (supra párr. 11), el Tribunal ha señalado que “las pretensiones de 
las víctimas o sus representantes en materia de costas y gastos, y las pruebas que las 
sustentan, deben presentarse a la Corte en el primer momento procesal que se les 
concede, esto es, en el escrito de solicitudes y argumentos, sin perjuicio de que tales 
pretensiones se actualicen en un momento posterior, conforme a las nuevas costas y 
gastos en que se haya incurrido con ocasión del procedimiento ante esta Corte”21. En 
razón de lo anterior, el Tribunal admite dichos documentos. En relación con los demás 
documentos remitidos, la Corte observa que no han sido objetados y en su caso los 
valorará en conjunto con el resto del acervo probatorio. 
 

                                                      
20  Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, 
Párr. 43; Caso Yvon Neptune, supra nota 19, párr. 33; y Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo 
Contencioso Administrativo”), supra nota 19, párr. 20. 

21  Cfr. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de julio de 2004. 
Serie C No. 108, párr. 22; Caso Kimel, supra nota 4, párr. 34; y Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera 
de lo Contencioso Administrativo”), supra nota 19, párr. 258. 
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76. Efectuado el examen de los elementos probatorios que constan en el 
expediente, la Corte analizará las alegadas violaciones a la Convención Americana, 
considerando los hechos que resulten probados y los argumentos legales de las partes 
que resulten pertinentes. 
 
 

VI 
ARTÍCULO 25 (PROTECCIÓN JUDICIAL)22 EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS  

1.1 (OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS) 23 Y  
2 (DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO)24  

DE LA CONVENCIÓN AMERICANA 
 

 
77. En el presente caso la Comisión Interamericana alegó la violación del artículo 25 
de la Convención por entender que en la época de los hechos el Estado no proveía a 
las personas bajo su jurisdicción de un recurso rápido, sencillo y efectivo para proteger 
los derechos políticos y que el recurso de amparo interpuesto por la presunta víctima 
en el presente caso no era un recurso efectivo en los términos requeridos por el citado 
artículo. Los representantes alegaron que la presunta víctima interpuso el recurso de 
amparo en razón de que éste era el único que presentaba “visos de procedibilidad”, 
dado que para lograr el goce del derecho reclamado por la presunta víctima era 
necesario declarar inconstitucional un artículo de la ley electoral, lo cual no estaba bajo 
las facultades del Tribunal Electoral. Por último, el Estado alegó que el juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano cumple cabalmente con 
las exigencias de acceso a la justicia, y era el recurso idóneo, adecuado y eficaz para la 
protección que buscaba la presunta víctima ya que el amparo no está contemplado 
para reclamar derechos políticos. 
 

                                                      
22  El artículo 25 de la Convención estipula:  

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 
efectivo ante jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal 
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados Partes se comprometen: 

a)  a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá 
sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; 

b)  a desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y 

c)  a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se 
haya estimado procedente el recurso. 

23  El artículo 1.1 de la Convención establece que: 

 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. 

24 El artículo 2 de la Convención establece que: 
  

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado 
por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen 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. 
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78. El artículo 25.1 de la Convención establece, en términos generales, la 
obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que 
violen derechos fundamentales. Al interpretar el texto del artículo 25 de la 
Convención, la Corte ha sostenido que la obligación del Estado de proporcionar un 
recurso judicial no se reduce simplemente a la mera existencia de los tribunales o 
procedimientos formales o aún a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los 
recursos deben tener efectividad25, es decir, debe brindarse a la persona la posibilidad 
real de interponer un recurso, en los términos de aquel precepto.  La existencia de 
esta garantía “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención 
Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el 
sentido de la Convención”26. Asimismo, conforme al artículo 25.2.b de la Convención, 
los Estados se comprometen a desarrollar las posibilidades del recurso judicial. 

 

79. A su vez, el deber general del Estado de adecuar su derecho interno a las 
disposiciones de dicha Convención para garantizar los derechos en ella consagrados, 
establecido en el artículo 2, incluye la expedición de normas y el desarrollo de 
prácticas conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades 
consagrados en la misma, así como la adopción de medidas para suprimir las normas y 
prácticas de cualquier naturaleza que entrañen una violación a las garantías previstas 
en la Convención27. 

 

80. En razón de lo alegado por las partes, la Corte analizará si existía, al momento 
de los hechos, en el ordenamiento jurídico mexicano un recurso efectivo en los 
términos del artículo 25 de la Convención Americana. Para ello, el Tribunal determinará 
los hechos relevantes y luego hará las consideraciones pertinentes, primero, en 
relación con el recurso de amparo interpuesto en el presente caso por la presunta 
víctima y, finalmente, en relación con el juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano, recurso que debió haber sido interpuesto por el 
señor Castañeda Gutman, conforme a lo alegado por el Estado. 

 

I. Hechos 

 

81. El 5 de marzo de 2004 la presunta víctima presentó al Consejo General del IFE 
una solicitud de inscripción como candidato independiente al cargo de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos para las elecciones del 2 de julio de 2006. Alegó que 

                                                      
25  Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C 
No. 70, párr. 191; Caso del Pueblo Saramaka, supra nota 6, párr. 177; y Caso Yvon Neptune, supra nota 19, 
párr. 77. Ver también Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, 
párr. 24. 
 
26  Cfr. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34, párr. 
82; Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C 
No. 149, párr. 192; y Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 
de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 131. 
 
27  Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo 
de 1999. Serie C No. 52, párr. 207; Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 57; y Caso Salvador Chiriboga, supra nota 6, 
párr. 122. 
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solicitaba su registro “en ejercicio del derecho que [le] otorga el artículo 35, fracción II 
de la Constitución”28, presentó ciertos documentos y declaró “bajo protesta de decir la 
verdad” que cumplía los requisitos constitucionales para ejercer dicho cargo electivo. 
 
82. Mediante escrito del 11 de marzo de 2004, notificado al día siguiente, la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, Dirección de Partidos Políticos 
y Financiamiento del IFE, informó al señor Castañeda Gutman que “no [era] posible 
atender su petición en los términos solicitados”. Como fundamento de dicha decisión, 
el IFE citó, entre otras disposiciones, el artículo 175 del COFIPE que establece que 
“corresponde únicamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el 
registro de candidatos a cargos de elección popular” y citó jurisprudencia del TRIFE del 
25 de octubre de 2001 que señala que “no resulta inconstitucional ni violatoria del 
derecho internacional la negativa del registro como candidato independiente con base 
en [una disposición legal que establece] que sólo los partidos políticos tienen derecho a 
postular candidatos a los cargos de elección popular […]”. El IFE afirmó que “[e]l 
derecho a ser postulado y ser votado para ocupar un cargo de elección popular a nivel 
federal, sólo puede ejercerse a través de alguno de los partidos políticos nacionales 
que cuenten con registro ante el Instituto Federal Electoral”, y además, que el COFIPE 
“indica el plazo para el registro de candidaturas para Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, mismo que abarca del 1º al 15 de enero del año de la elección”. 
 
83. Contra dicho pronunciamiento del Instituto Federal Electoral, la presunta 
víctima presentó el 29 de marzo de 2004 una demanda de amparo ante el Juzgado 
Séptimo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal. El señor Castañeda 
Gutman fundamentó su amparo con base en los siguientes argumentos: a) infracción 
de las garantías individuales de ejercicio de la libertad de trabajo y participación en el 
desarrollo del régimen democrático de la vida política nacional; b) violación de la 
garantía individual de igualdad ante la ley; y c) trasgresión de la garantía individual de 
libertad de asociación, todos con base en la Constitución mexicana. Dicho asunto fue 
admitido el 30 de marzo del mismo año. 
 
84. En efecto, el 30 de marzo de 2004 el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia 
Administrativa del Distrito Federal en el auto de admisión de la demanda de amparo 
señaló que “por regla general la demanda de garantías [el amparo] en la que se 
pretendan deducir derechos de índole político será improcedente excepto en el caso de 
que en la misma se reclamen derechos individuales. [C]onsecuentemente, y a efecto 
de no juzgar a priori tal circunstancia, […] con apoyo en los artículos 114 [y otros] de 
la Ley de Amparo, [dicho tribunal] estim[ó] procedente admitir la demanda de 
garantías […]”. Posteriormente, el 16 de julio de 2004 el Juzgado Séptimo de Distrito 
en Materia Administrativa del Distrito Federal resolvió declarar improcedente el juicio 
de amparo interpuesto por la presunta víctima en virtud de “la improcedencia 
constitucional que se deriva del 105 Constitucional, fracción II, párrafo tercero, [que] 
establece […] que la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales 
a la Constitución es la acción de inconstitucionalidad; disposición que […] guarda 

                                                      
28  Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano: 

 
[…] 
 
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro 
empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley; 
 
[…] 
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armonía con la improcedencia legal contenida en el artículo 73, fracción VII, de la Ley 
de Amparo”. 
 
85. El 2 de agosto de 2004 el señor Castañeda Gutman interpuso un recurso de 
revisión contra la decisión del Juzgado Séptimo. Como dicho recurso planteaba 
cuestiones legales y constitucionales, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, al que correspondió el conocimiento del recurso, 
resolvió mediante sentencia de 11 de noviembre de 2004 las cuestiones legales y 
planteó que la Suprema Corte ejerciera su facultad de atracción sobre las cuestiones 
constitucionales. 
 
86. Los días 8 y 16 de agosto de 2005 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación confirmó la sentencia recurrida y resolvió declarar improcedente el amparo 
en revisión respecto de los artículos 175, 176, 177, párrafo 1, inciso e, y 178 del 
COFIPE, cuya constitucionalidad cuestionaba la presunta víctima, sin entrar a analizar 
el fondo de la cuestión. Igualmente, la Suprema Corte resolvió declarar improcedente 
el amparo respecto de la decisión del Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del IFE que consta en el escrito de 11 de marzo de 2004, y que había 
motivado el juicio de garantías del señor Jorge Castañeda Gutman. La Suprema Corte 
consideró que “[…] la facultad de resolver sobre la contradicción de normas electorales 
a la Constitución Federal, está plenamente limitada por mandato constitucional al 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que el Tribunal Electoral 
conocerá respecto de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto 
constitucional, siempre que esa interpretación no sea para verificar la conformidad de 
una ley electoral con la Constitución”; ya que “[…] precisamente [se] busca dar certeza 
a las reglas que regirán el proceso electoral, a partir del establecimiento de un medio 
de control constitucional denominado Acción de Inconstitucionalidad, […] y, por 
consiguiente, se obligó a órganos legislativos federal y locales, a expedir las leyes 
electorales cuando menos noventa días antes, de que tenga lugar el proceso electoral, 
a fin de que, de llegar a declarar la Suprema Corte la invalidez de esa norma, de 
tiempo a que sea modificada por el legislador y debido a tal sistema, se tenga certeza 
de cuáles son las disposiciones aplicables y de que ya no serán modificadas durante el 
desarrollo del proceso electoral”. 
 
87. El 6 de octubre de 2005 se inició formalmente el proceso electoral en México, y 
del 1 al 15 de enero de 2006 el Instituto Federal de Elecciones recibió las candidaturas 
para el cargo de Presidente de México. La presunta víctima no presentó una solicitud 
de registro de su candidatura durante dicho plazo. 
 

II. El juicio de Amparo 
 
88. La Comisión alegó que no existía en México en la época de los hechos un 
recurso sencillo, rápido y efectivo para que los particulares, como la presunta víctima, 
realizaran cuestionamientos constitucionales de las normas electorales. Tal recurso no 
estaba disponible en la legislación mexicana, ya que el recurso de amparo y el juicio 
para la protección de los derechos políticos-electorales no reunían los requisitos de 
idoneidad para solucionar la situación denunciada por la presunta víctima. Sin perjuicio 
de ello, la Comisión señaló que para que un recurso sea considerado efectivo debe 
haber manifestación sobre el fondo del asunto, lo que no ocurrió en este caso. La 
Comisión Interamericana alegó que el “recurso judicial no tiene que resolverse a favor 
de la parte que alega la violación de sus derechos para que sea considerado “efectivo”; 
sin embargo, la efectividad implica que el órgano judicial ha evaluado los méritos de la 
denuncia”. La Comisión argumentó que el artículo 25.2.a de la Convención establece el 
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derecho de aquel que acude al recurso judicial a que la autoridad decida sobre los 
derechos, lo cual implicaría “efectuar una determinación entre los hechos y el derecho 
-con fuerza legal- que recaiga y que trate sobre un objeto específico”. Finalmente, 
consideró que el amparo hubiera sido la vía idónea si no fuera por la exclusión de su 
ámbito de la materia electoral y que no es irrazonable que un Estado limite el recurso 
de amparo a ciertas materias, siempre que habilite otro recurso de tutela rápido y 
sencillo para las materias no protegidas por el amparo. 
 
89. Los representantes señalaron que interpusieron el amparo por ser el único 
recurso con visos de procedibilidad, ya que para obtener la protección que buscaba la 
presunta víctima era necesario declarar inconstitucional el artículo 175 del COFIPE y 
únicamente la Suprema Corte de Justicia tenía competencia para hacerlo. Como 
consecuencia, la resolución de la Suprema Corte consistente en que el amparo era 
improcedente en este caso, cerró a la presunta víctima todas las puertas de la justicia 
en el Estado, violando su derecho a la protección judicial, dispuesto en el artículo 25 de 
la Convención. Al igual que la Comisión Interamericana, los representantes 
argumentaron que no había recursos disponibles en México que pudiesen haber sido 
efectivos en el presente caso al momento de los hechos. 
 
90. El Estado no argumentó sobre la efectividad del recurso de amparo para este 
caso, sino que alegó que el recurso efectivo para proteger derechos políticos en México 
es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y 
argumentó sobre su efectividad, sencillez, accesibilidad y rapidez. 
 

* 
* * 

 
91. La Corte observa que tanto la Comisión como los representantes destacaron la 
ausencia de un recurso sencillo, rápido y efectivo para que la presunta víctima 
reclamara la protección de sus derechos reconocidos por la Constitución, para 
sustentar la alegada violación del artículo 25 de la Convención. En este sentido, la 
Corte considera, al igual que la Comisión y el Estado, que el recurso de amparo 
interpuesto por la presunta víctima no era la vía adecuada en ese caso, dada su 
improcedencia en materia electoral. 
 
92. Este Tribunal estima que no es en sí mismo incompatible con la Convención que 
un Estado limite el recurso de amparo a algunas materias, siempre y cuando provea 
otro recurso de similar naturaleza e igual alcance para aquellos derechos humanos que 
no sean de conocimiento de la autoridad judicial por medio del amparo. Ello es 
particularmente relevante en relación con los derechos políticos, derechos humanos de 
tal importancia que la Convención Americana prohíbe su suspensión así como la de las 
garantías judiciales indispensables para su protección (infra párr. 140). 
 
93. Por otra parte, la Corte estima pertinente referirse a lo afirmado por la Comisión 
Interamericana en el sentido de que, más allá de que el amparo no era la vía idónea, 
por la exclusión de la materia electoral de su ámbito de competencia, “la efectividad 
implica que el órgano judicial ha evaluado los méritos de la denuncia”. Al respecto, 
este Tribunal ha establecido que “el análisis por la autoridad competente de un recurso 
judicial […] no puede reducirse a una mera formalidad, sino que debe examinar las 
razones invocadas por el demandante y manifestarse expresamente sobre ellas, de 
acuerdo a los parámetros establecidos por la Convención Americana”29. En otras 
                                                      
29 Cfr. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 
2006. Serie C No. 141, párr. 96. 
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palabras, es una garantía mínima de toda persona que interpone un recurso que la 
decisión que lo resuelva sea motivada y fundamentada, bajo pena de violar las 
garantías del debido proceso. 
 
94. Para la Corte el requisito de que la decisión sea razonada, no es equivalente a 
que haya un análisis sobre el fondo del asunto, estudio que no es imprescindible para 
determinar la efectividad del recurso. La existencia y aplicación de causales de 
admisibilidad de un recurso resulta compatible con la Convención Americana30 y la 
efectividad del recurso implica que, potencialmente, cuando se cumplan dichos 
requisitos, el órgano judicial evalúe sus méritos. 
 

III.  El Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de los 
Ciudadanos 

 
95. La Comisión sostuvo que el TRIFE carecía de competencia para declarar 
inaplicable el artículo 175 del COFIPE en el caso particular, en virtud del texto expreso 
del artículo 10 de la Ley de Impugnación Electoral y los criterios de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. A pesar de que el Estado argumentó sobre la efectividad e 
idoneidad del juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano ante el TRIFE, la jurisprudencia de dicho órgano judicial ha demostrado lo 
contrario. En ese sentido, señaló la sentencia dictada el 2 de febrero de 2006 en 
ocasión del recurso interpuesto por el señor Héctor Montoya Fernández, en la cual el 
TRIFE al referirse específicamente a la aplicación del Art. 175, párrafo 1 del COFIPE 
estableció que “[…] esta Sala Superior tampoco se encuentra en condiciones de 
desaplicar preceptos de ley, aún cuando se estime que éstos son contrarios a la 
Constitución”. Dado que el juicio para la protección no era efectivo, las personas no 
disponían en la época de los hechos de un recurso para la protección de sus derechos 
políticos en México y en la práctica el sistema legal mexicano no contemplaba un 
mecanismo para que los particulares como el señor Castañeda Gutman pudieran 
realizar cuestionamientos constitucionales de las normas electorales. 
 
96. Por su parte, los representantes resaltaron que la Ley de Impugnación Electoral 
excluye del ámbito de dichos medios de impugnación el cuestionamiento de la no 
conformidad de leyes federales o locales con la Constitución. Señalaron también que el 
Tribunal Electoral llegó a pronunciarse sobre la constitucionalidad de normas jurídicas 
en materia electoral, pero que posteriormente la Suprema Corte de Justicia dejó 
definitivamente aclarada la incompetencia del Tribunal Electoral para pronunciarse 
sobre la constitucionalidad de normas electorales, y determinó que la facultad para 
resolver sobre la contradicción de normas electorales y la Constitución está limitada al 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia, para lo cual la única vía para plantear la no 
conformidad de dichas leyes con la Constitución es la acción de inconstitucionalidad. 
Por otra parte, los representantes manifestaron que la Ley de Impugnación Electoral 
establece que el juicio para la protección de los derechos político-electorales ante el 

                                                                                                                                                                  
 
30  Al respecto la Corte ha dicho: “[…] Por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional 
administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y 
deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de 
cualquier otra índole. De tal manera, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el 
interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la 
reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos 
deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos 
formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado” (énfasis agregado). Cfr. Caso 
Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros), supra nota 13, párr. 126. 
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TRIFE sólo puede ser promovido por un ciudadano que haya sido propuesto por un 
partido político. Afirmaron que, al no haber sido propuesta la presunta víctima por un 
partido, el juicio hubiera sido declarado improcedente y la demanda se hubiera 
rechazado in limine. 
 
97. El Estado señaló que la presunta víctima debió demostrar que existe un derecho 
a una candidatura independiente “antes de afirmar que no contó con un recurso 
dotado de sencillez, rapidez y efectividad para reclamarlo”. Asimismo, argumentó que 
el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, medio de 
defensa que fue el resultado de la reforma constitucional del 22 de agosto de 1996, 
era el recurso idóneo, adecuado y eficaz que debió elegir la presunta víctima para 
proteger la situación jurídica supuestamente infringida ante el Tribunal Electoral. En 
razón de la existencia del juicio de protección, la improcedencia del recurso de amparo 
en materia electoral no implica la inexistencia de un recurso adecuado y eficaz. 
Además, no tiene por qué equipararse necesariamente el recurso sencillo y breve 
exigido por la Convención Americana con la posibilidad de impugnar la 
constitucionalidad de una ley específica, pues lo relevante es que dicho recurso sirva 
para los efectos de proteger y hacer efectivo el derecho fundamental cuya supuesta 
trasgresión se reclama. El juicio de protección debió ser usado por la presunta víctima 
ya que constituye un amparo especializado en dicha materia, hubiera permitido 
cuestionar la negativa de registro como candidato independiente al cargo de Presidente 
de la República y, en caso de que resultara fundada su pretensión, se ordenara la 
restitución de su derecho, sin la necesidad de declarar la inconstitucionalidad del 
artículo 175 del COFIPE. Por otra parte, el Tribunal Electoral que es el órgano 
competente para analizar el recurso es independiente e imparcial, según el propio 
Informe de la Comisión Interamericana como resultado de su visita in loco a México en 
1996. El Estado resaltó que la Sala Superior del TRIFE ha procedido a restituir a las 
personas en sus derechos cuando sus pretensiones se estiman fundadas, y que dicho 
órgano jurisdiccional tiene facultades “para examinar la constitucionalidad de los actos 
de las autoridades en su materia, y para interpretar la ley a la luz de la Constitución, e 
incluso ha aplicado como corresponde la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos”. Por otra parte, 
respecto de la accesibilidad del juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano, el Estado indicó que los requisitos de admisibilidad del 
recurso, según la jurisprudencia del Tribunal Electoral, son aquellos establecidos en el 
artículo 79 de la Ley de Impugnación Electoral y no los dispuestos en el artículo 80 de 
dicha ley, como alegaron los representantes. Según el Estado, para interponer el juicio 
basta ser ciudadano mexicano, promover el recurso en forma individual y alegar 
presuntas violaciones a sus derechos políticos. 
 
 
 
 
 

* 
* * 

 
98. La Corte se referirá primeramente a lo sostenido por el Estado en relación a que 
la presunta víctima debió demostrar que existe un derecho a una candidatura 
independiente para poder interponer un recurso.  
 
99. En el presente caso la presunta víctima buscó ejercer su derecho a la protección 
judicial para obtener una determinación sobre el alcance y el contenido de un derecho 
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humano, el derecho político a ser elegido, consagrado en el artículo 23.1.b. de la 
Convención Americana y en el artículo 35, fracción II de la Constitución mexicana, y 
eventualmente obtener una decisión judicial a favor de su pretensión.  
 
100. Este Tribunal considera que el sentido de la protección otorgada por el artículo 
25 de la Convención es la posibilidad real de acceder a un recurso judicial para que la 
autoridad competente y capaz de emitir una decisión vinculante determine si ha habido 
o no una violación a algún derecho que la persona que reclama estima tener y que, en 
caso de ser encontrada una violación, el recurso sea útil para restituir al interesado en 
el goce de su derecho y repararlo. Sería irrazonable establecer dicha garantía judicial si 
se exigiera a los justiciables saber de antemano si su situación será estimada por el 
órgano judicial como amparada por un derecho específico. 
 
101. En razón de lo anterior, independientemente de si la autoridad judicial declarare 
infundado el reclamo de la persona que interpone el recurso por no estar cubierto por 
la norma que invoca o no encontrare una violación del derecho que se alega vulnerado, 
el Estado está obligado a proveer recursos efectivos que permitan a las personas 
impugnar aquellos actos de autoridad que consideren violatorios de sus derechos 
humanos previstos en la Convención, la Constitución o las leyes. En efecto, el artículo 
25 de la Convención Americana establece el derecho a la protección judicial de los 
derechos consagrados por la Convención, la Constitución o las leyes, el cual puede ser 
violado independientemente de que exista o no una violación al derecho reclamado o 
de que la situación que le servía de sustento se encontraba dentro del campo de 
aplicación del derecho invocado. Ello debido a que al igual que el artículo 8, “el artículo 
25 de la Convención también consagra el derecho de acceso a la justicia”31. 
 

* 
* * 

 
102. La Convención establece que las personas bajo la jurisdicción del Estado deben 
tener acceso “a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante 
jueces o tribunales competentes, que las ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales”.  
 
103. Para esta Corte la controversia entre las partes en este caso se restringe a dos 
de las mencionadas características relacionadas con la efectividad del recurso: a) si la 
presunta víctima tenía acceso a un recurso; y b) si el tribunal competente tenía las 
facultades necesarias para restituir a la presunta víctima en el goce de sus derechos, si 
se considerara que éstos habían sido violados. A la primera característica la Corte se 
referirá como “accesibilidad del recurso” y a la segunda como “efectividad del recurso”. 
 
 

a) Accesibilidad del recurso  
 
104. Los representantes alegaron que el artículo 80 de la Ley de Impugnación 
Electoral limita la procedencia del juicio de protección a las personas cuando 
consideren que se violó su derecho a ser votado, hubieren sido propuestos por un 
partido político y les haya sido negado indebidamente su registro a un cargo de 
elección popular. Sostuvieron que el Tribunal Electoral no tiene competencia para 
resolver impugnaciones a leyes electorales cuando se trata de un ciudadano que no 
pertenece a un partido político, como el señor Castañeda Gutman. Finalmente, 
                                                      
31  Cfr. Caso Cantos Vs. Argentina. Excepciones Preliminares. Sentencia de 7 de septiembre de 2001. 
Serie C No. 85, párr. 52. 
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indicaron que los casos a que se refiere el Estado, entre ellos el caso de Hank Rhon, 
“fueron promovidos individualmente por candidatos propuestos por un partido o por 
una coalición de partidos”, y que “de no haber sido propuestos por un partido, el juicio 
se hubiera declarado improcedente y la demanda se hubiera desechado de plano”. 
 
105. El Estado argumentó que el Tribunal Electoral ha sostenido que, para la 
procedencia del juicio para la protección sólo se requiere la concurrencia de los 
elementos contemplados en el primer enunciado del artículo 79 de la Ley de 
Impugnación Electoral y que “no importa para la procedencia [del juicio] lo establecido 
en el artículo 80” de dicha ley. Adjuntó jurisprudencia del Tribunal Electoral que señala 
que los “requisitos para la procedencia del juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano están previstos en el artículo 79 (y no en el 80) de la 
[Ley de Impugnación Electoral]”. Con base en dicha jurisprudencia, el Estado señaló 
que el artículo 79 de la Ley de Impugnación Electoral “abre el juicio de protección a 
cualquier ciudadano que estime que sus derechos fueron afectados, incluyendo 
aquellos que afirmen no haber sido postulados por partido alguno”, y que el artículo 80 
de dicha ley establece “algunas modalidades específicas, por ejemplo, tratándose del 
caso de candidatos propuestos por partidos políticos”. Para reforzar el argumento de la 
procedencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales sin la 
necesidad de hacerlo a través de un partido político, en la audiencia pública el Estado 
hizo referencia, entre otros casos, al del señor Hank Rhon, en el cual “[…] el citado 
ciudadano al proveer el recurso lo hizo a título personal, es decir, no estaba apoyado 
por partido político alguno cuando acudió al Tribunal a defender sus derechos de 
participación, y una vez que el Tribunal falló en su favor fue cuando un partido político 
lo acogió y, gracias a eso pudo participar en las contiendas correspondientes.” 
 

* 
* * 

 
106. A efectos de cumplir su obligación convencional de establecer en el 
ordenamiento jurídico interno un recurso efectivo en los términos de la Convención, los 
Estados deben promover recursos accesibles a toda persona para la protección de sus 
derechos. Si una determinada acción es el recurso destinado por la ley para obtener la 
restitución del derecho que se considera violado, toda persona que sea titular de dicho 
derecho debe tener la posibilidad real de interponerlo. 
 
107. En el presente caso, la presunta víctima reclamó una violación a su derecho 
político de ser elegido, en virtud de que una ley de carácter electoral imponía como 
requisito para ser candidato el ser postulado por un partido político. La Corte deberá 
determinar si el juicio de protección era un recurso accesible para la presunta víctima. 
Como se observó, el amparo era un recurso improcedente en razón de la materia 
(supra párr. 91) y por otra parte la acción de inconstitucionalidad tampoco estaba 
disponible para una persona particular como el señor Castañeda Gutman, ya que se 
trata de un recurso extraordinario limitado, entre otros aspectos, en su legitimación 
activa (infra  párr. 128).  
  
108. La ley que regula el juicio de protección es la Ley de Impugnación Electoral. En 
su artículo 79.1 dicha ley establece que: 
 

[e]l juicio para la protección de los derechos político-electorales, sólo procederá cuando el 
ciudadano por sí mismo y en forma individual, haga valer presuntas violaciones a sus 
derechos de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y 
libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e 
individualmente a los partidos políticos. 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 32 

 
109. Por su parte, el artículo 80.1, inciso d) de la misma ley dispone que el juicio 
podrá ser promovido por el ciudadano cuando: 

 
[c]onsidere que se violó su derecho político-electoral de ser votado cuando, habiendo sido 
propuesto por un partido político, le sea negado indebidamente su registro como candidato 
a un cargo de elección popular (énfasis añadido). 

 
110. La Corte destaca la importancia de que los Estados regulen los recursos 
judiciales de forma tal que las personas tengan certeza y seguridad jurídica de sus 
condiciones de acceso. Del análisis de los argumentos y de las pruebas aportadas, 
particularmente la legislación y la jurisprudencia presentada por el Estado sobre los 
requisitos para la procedencia del juicio, la Corte entiende que los requisitos para la 
interposición del juicio de protección son siempre los establecidos en el artículo 79 de 
la Ley de Impugnación Electoral, y en ciertos casos además, los supuestos fácticos de 
procedencia establecidos en el artículo 80 de la misma ley. La Corte observa que en la 
misma jurisprudencia aportada por el Estado, el Tribunal Electoral aclara que “de la 
interpretación del vocablo ‘cuando’, contenido en el apartado 1 del artículo 80 de la Ley 
de Impugnación Electoral, se aprecia que está empleado como adverbio de tiempo y 
con el significado de ‘en el tiempo’, ‘en el punto’, ‘en la ocasión en que’, pues en todos 
los incisos que siguen a esta expresión se hace referencia, a que el juicio queda en 
condiciones de ser promovido, al momento o tiempo en que hayan ocurrido los hechos 
que se aprecian en cada hipótesis”32 (énfasis agregado). 
 
111. Es decir, la legitimación activa para interponer el recurso es de todo ciudadano, 
conforme al artículo 79, pero cuando el mismo alegue ciertas violaciones a sus 
derechos políticos “el juicio queda en condiciones de ser promovido, al momento o 
tiempo en que hayan ocurrido los hechos que se aprecian en cada hipótesis” conforme 
al artículo 80, lo cual implica que las modalidades a que hace referencia dicho artículo 
de la Ley de Impugnación Electoral son en realidad supuestos de hecho que 
condicionan la procedencia del juicio para la protección de algunos de los derechos 
político-electorales del ciudadano. El artículo 80 impone la condición de que el 
ciudadano haya sido propuesto por un partido político, y en esa condición se le haya 
negado el registro como candidato a un cargo de elección popular. 
 
112. Como observa esta Corte, además de que tanto el artículo 79 como el artículo 
80 de la Ley de Impugnación Electoral se encuentran dentro del capítulo “De la 
procedencia”, existe una distinción entre los requisitos generales de procedencia del 
juicio para la protección y los supuestos particulares que condicionan dicha 
procedencia en ciertos casos respecto de los derechos político-electorales. En cuanto a 
la procedencia, el juicio debe ser promovido en carácter individual y efectivamente no 
es necesario que la persona lo interponga bajo los auspicios de un partido político, tal 
como sostiene el Estado al afirmar que los requisitos de admisibilidad son los del 
artículo 79 de la Ley de Impugnación Electoral. Sin embargo, la ley estableció y la 
jurisprudencia del Tribunal Electoral así lo ha ratificado, una condición con la que debe 
cumplir todo aquél que reclame específicamente su derecho a ser registrado como 
candidato a elección popular: haber sido propuesto por un partido político. Dicha 
causal, aún cuando no fuera un requisito de procedencia general del juicio conforme al 
artículo 79, condiciona la procedencia del mismo cuando se alega la negativa indebida 
de registro a una candidatura de elección popular, lo cual se traduce en que el juicio 
para la protección de los derechos político-electorales sólo sea accesible, en lo que 

                                                      
32  Cfr. Jurisprudencia J.02/2000 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (alegatos finales del Estado, expediente de fondo, tomo IV, folios 1256 y 1257). 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 33 

respecta a dicho aspecto del derecho político de ser votado, a las personas que fueron 
propuestas por un partido político, y no a toda persona titular de derechos políticos. 
 
113. De la lectura de la sentencia de la Sala Superior del TRIFE del 6 de julio de 
2007 en la que resolvió el caso Hank Rhon, a la cual el Estado se refirió en la audiencia 
pública, esta Corte aprecia que si bien el juicio fue promovido por la persona 
legitimada activamente, es decir, el ciudadano por sí mismo y en forma individual, el 
mismo cumplía con la condición fáctica de haber sido “propuesto por un partido 
político” a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Impugnación Electoral. En el 
referido caso una coalición de partidos políticos denominada “Alianza para que Vivamos 
Mejor” solicitó el registro de dicha persona como candidato a gobernador de un estado 
de la Federación, lo cual fue concedido por acuerdo del Consejo Estatal Electoral del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California y revocado por el Tribunal de Justicia 
Electoral del Poder Judicial de dicha entidad federativa. La revocación de dicho tribunal 
electoral al acuerdo de registro del candidato propuesto por la coalición de partidos 
políticos fue el acto de autoridad que dicha persona impugnó ante el TRIFE a través del 
juicio para la protección de los derechos político-electorales. Si bien el tribunal de la 
entidad federativa revocó el acuerdo de la autoridad electoral que le concedió el 
registro, dicha resolución no podía considerarse como firme sino hasta que el TRIFE 
resolviera el juicio para la protección de los derechos políticos-electorales. Como se 
observa en la sentencia, el TRIFE confirmó que Hank Rhon se ubicaba en el supuesto 
fáctico, al resolver “se confirma el acuerdo de registro de Jorge Hank Rhon, como 
candidato a gobernador del estado de Baja California, postulado por la coalición Alianza 
para que Vivamos Mejor […]” (énfasis agregado)33. 
 
114. La Ley de Impugnación Electoral impuso en el presente caso, como condición de 
procedencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales, que el 
señor Castañeda Gutman hubiera sido propuesto por un partido político para reclamar 
una violación al derecho político de ser votado en relación con el registro de su 
candidatura. A ello se agrega que no existió en el presente caso otro recurso para que 
la presunta víctima, quien no había sido propuesta por un partido político, pudiera 
cuestionar la alegada violación a su derecho político a ser elegido (infra párr. 131). 
 

b) Efectividad del recurso 
 
115. La Comisión señaló que el fundamento del acto administrativo del IFE por el que 
se rechazó la inscripción de la presunta víctima era la aplicación del artículo 175 del 
COFIPE, por lo que la única forma de declarar la inaplicabilidad de dicho artículo al 
caso concreto era mediante el examen de su constitucionalidad. Es decir para declarar 
inaplicable dicho artículo al caso particular era preciso considerarlo contrario a la 
Constitución. Sin embargo, el sistema legal mexicano no contemplaba un mecanismo 
para que los particulares como el señor Castañeda Gutman pudieran realizar 
cuestionamientos constitucionales de las leyes electorales. Según la Comisión, la 
decisión negativa de la Suprema Corte sobre el amparo cerró de manera definitiva la 
aspiración de la presunta víctima a una determinación oportuna de sus derechos. 
 
116. Los representantes argumentaron que la Constitución concibe al juicio de 
amparo como el único medio de control constitucional para asegurar a las personas la 
validez y eficacia de sus garantías constitucionales frente a las autoridades que lo 
vulneran. La Ley de Impugnación Electoral en su artículo 10 señala que los medios de 
                                                      
33  Cfr. sentencia SUP-JDC-695/2007 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación del 6 de julio de 2007 (expediente de anexos a la contestación a la demanda, tomo II, anexo 2, 
folio 1640). 
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impugnación electoral serán improcedentes cuando se pretenda impugnar la no 
conformidad a la Constitución de leyes federales y locales. Alegaron que ninguno de los 
preceptos a que el Estado hizo referencia atribuye al Tribunal Electoral la competencia 
expresa para conocer de impugnaciones a las leyes electorales. Señalaron, además, 
que “la facultad para resolver sobre la contradicción de normas electorales y la Carta 
Magna está claramente limitada por mandato constitucional al Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de México, por lo que el Tribunal Electoral sólo puede manifestarse 
respecto de la legalidad de algún acto o resolución, siempre que ésta no sea para 
verificar la conformidad de la ley electoral con el propio ordenamiento supremo, ya que 
de lo contrario estaría ejerciendo una facultad que constitucionalmente no le 
corresponde”. 
 
117. Según el Estado, el juicio para la protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano tiene la función dentro del sistema jurídico de revocar o modificar actos 
o resoluciones que se estimen violatorios de, entre otros, los derechos político-
electorales de votar y ser votado, según lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de 
Impugnación Electoral. Por ello, la presunta víctima debió haber interpuesto dicho 
recurso para que, en caso de que resultara fundada su pretensión, se restituyera su 
derecho, sin la necesidad de declarar la inconstitucionalidad del artículo 175 del Código 
Electoral. Sin perjuicio de lo anterior, según el Estado, el juicio para la protección de 
los derechos político-electorales del ciudadano es también un recurso para ejercer el 
control de constitucionalidad y legalidad de los actos que vulneren derechos políticos; y 
“[d]esde [la reforma constitucional de 1996] el Tribunal Electoral es la máxima 
autoridad jurisdiccional en la materia, órgano especializado del Poder Judicial (artículo 
99 de la Constitución Federal) e instancia terminal en cuanto al control de la 
constitucionalidad de actos y resoluciones electorales”.  

 
* 

* * 
 
118. Sobre este punto la Corte está llamada a determinar si el juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano constituía o no un recurso 
efectivo. Un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el 
que ha sido concebido34, es decir, debe ser un recurso capaz de conducir a un análisis 
por parte de un tribunal competente a efectos de establecer si ha habido o no una 
violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación35. 
 
119. En el presente caso las partes discrepan sobre si el Tribunal Electoral, el cual es 
el órgano competente para resolver el juicio de protección, tenía o no la competencia 
para analizar y resolver el planteamiento de la presunta víctima sobre la 
inconstitucionalidad del artículo 175 y otros del COFIPE y, en su caso, no aplicar dicho 
precepto en el caso concreto para que la presunta víctima fuera restituida en el goce 
de sus derechos. 
 
120. Respecto de la competencia del Tribunal Electoral, desde 1996 la Constitución 
establecía en su artículo 99, tal y como estaba vigente al momento de los hechos, que 
el “Tribunal Electoral será […] la máxima autoridad jurisdiccional en la materia [y] le 

                                                      
34 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 19, párr. 66; Caso Ximenes Lopes, supra nota 26, párr. 
192, Caso Yvon Neptune, supra nota 19, párr. 77. 
 
35  Cfr. supra notas 29 y 31. Ver también: Garantías Judiciales en Estados de Emergencia, supra nota 
25, párr. 24. 
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corresponde resolver en forma definitiva e inatacable [sobre las] impugnaciones de 
actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de votar, ser votado y 
de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los 
términos que señalen [la] Constitución y las leyes”. Asimismo, la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación (en adelante “Ley del Poder Judicial”) vigente al 
momento de los hechos disponía desde 1996 en su artículo 186, fracción III, incisos a 
y c, que el Tribunal Electoral tenía la competencia para “[r]esolver, en forma definitiva 
e inatacable, las controversias que se susciten por: 
 

a) Actos y resoluciones de la autoridad electoral federal distintos a los señalados en las 
fracciones I y II anteriores [las impugnaciones sobre las elecciones federales de diputados 
y senadores y sobre la elección de Presidente de la República], que violen normas 
constitucionales o legales. 
 
[…] 
 
c) Actos y resoluciones que violen los derechos político–electorales de los ciudadanos de 
votar y ser votado en las elecciones populares, asociarse individual y libremente para 
tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y afiliarse libre e individualmente a 
los partidos políticos, siempre y cuando se hubiesen reunido los requisitos constitucionales 
y los que se señalen en las leyes para su ejercicio. 

  
121. Sin perjuicio de que la Constitución y la Ley del Poder Judicial otorgaran 
competencia al Tribunal Electoral para conocer de impugnaciones de actos y 
resoluciones que violen los derechos político-electorales, el artículo 105, fracción II de 
la Constitución, que regula la competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación para conocer de las acciones de inconstitucionalidad, establece desde 
1996 que la “única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la 
Constitución es la prevista en [dicho] artículo”36. 
                                                      
36  Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley 
reglamentaria, de los asuntos siguientes:  

 
[…] 
 
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción 

entre una norma de carácter general y esta Constitución. 
 
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales 

siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: 
 

a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la 
Unión; 
 

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes 
federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales 
celebrados por el Estado Mexicano; 
 

c) El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del 
Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; 
  

d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos 
estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano;  
 

e) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea; y 
 

f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus 
dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro 
estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano 
legislativo del Estado que les otorgó el registro. 
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122. En consonancia con la fracción II del artículo 105 de la Constitución, el artículo 
10 de la Ley de Impugnación Electoral disponía que los medios de impugnación, entre 
ellos el juicio de protección de los derechos político-electorales del ciudadano, “serán 
improcedentes [c]uando se pretenda impugnar la no conformidad a la Constitución de 
leyes federales o locales”. 
 
123. A pesar de lo dispuesto por las normas constitucionales y legales anteriores, 
como lo mencionan los representantes, el TRIFE llegó a hacer unos pronunciamientos 
sobre la constitucionalidad de normas jurídicas en materia electoral (supra párr. 96). 
 
124. No obstante lo anterior, en mayo de 2002 el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación resolvió una contradicción de criterios entre la Sala Superior del 
TRIFE y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esa oportunidad, la Suprema 
Corte interpretó con carácter de jurisprudencia obligatoria para el Tribunal Electoral, 
conforme a los artículos 235 y 236 de la Ley del Poder Judicial Federal37, que la 
Constitución no permitía que el Tribunal Electoral ejerciera un control de 
constitucionalidad de leyes electorales con motivo de los actos y resoluciones en las 
que se hubieren aplicado, ya que el único control de constitucionalidad de leyes 
permitido por la Constitución era el control con efectos generales de competencia 
exclusiva de la Suprema Corte de Justicia a través de la acción de inconstitucionalidad. 
Así lo señaló la Suprema Corte: 
 

LEYES ELECTORALES. LA ÚNICA VÍA PARA IMPUGNARLAS ES LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD. En el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en su ley reglamentaria, se establece […] el sistema de […] 
impugnación [de las leyes electorales federales y locales], conforme al cual la única vía 
para plantear la no conformidad de dichas leyes con la Constitución es la acción de 
inconstitucionalidad, […] y que la única autoridad competente para conocer y resolver 
dichas acciones es la Suprema Corte de Justicia de la Nación[.] Por tanto, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación no puede, en ningún caso, pronunciarse acerca 
de la constitucionalidad de leyes electorales, por no ser impugnables ante él con motivo de 
los actos y resoluciones en los que se hubieran aplicado, porque por un lado, en atención a 
su naturaleza, en cuanto a que están destinadas a regir el proceso electoral, es 
imprescindible partir de su firmeza, ya que de otra forma se vulneraría el equilibrio del 

                                                                                                                                                                  
 

La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista 
en este artículo. 
 

Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días 
antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber 
modificaciones legales fundamentales. 
 

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas 
impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos. 
 
37  Artículo 235.- La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será 
obligatoria para el Tribunal Electoral, cuando se refiera a la interpretación directa de un precepto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los esos casos en que resulte exactamente 
aplicable. 
 

Artículo 236.- De conformidad con lo previsto por el párrafo quinto del artículo 99 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 10 de esta ley, cuando en forma 
directa o al resolver una contradicción de criterios una Sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la 
inconstitucionalidad de un acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de la propia 
Constitución, y dicha tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por las Salas o el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia, cualquiera de los ministros, de las Salas o las partes, podrán denunciar la contradicción 
para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en un plazo no mayor a diez días, decida en definitiva 
cuál es la tesis que debe prevalecer. 
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proceso electoral, pues no sería lógico que conforme a un sistema de contienda electoral 
entre partidos políticos, se cuestionara la constitucionalidad de una norma relativa a ese 
proceso, con motivo de actos y resoluciones producidos por él; y por otro, que está fuera 
de las facultades de ese tribunal cotejar la norma electoral frente a la Constitución, aun a 
pretexto de determinar su posible inaplicación (énfasis agregado)38. 

 
125. Este criterio de 2002 fue reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en agosto de 2005 al resolver la revisión del amparo contra leyes promovido por el 
señor Castañeda Gutman: 
 

“[p]or consiguiente, de lo expuesto se concluye que la facultad de resolver sobre la 
contradicción de normas electorales a la Constitución Federal, está plenamente limitada por 
mandato constitucional al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que 
el Tribunal Electoral conocerá respecto de algún acto o resolución o sobre la interpretación 
de un precepto constitucional, siempre que esta interpretación no sea para verificar la 
conformidad de una ley electoral con la Constitución.” (énfasis agregado).39 

 
126. Asimismo, dicho criterio de 2002 de la Suprema Corte de Justicia ha sido 
aplicado por el Tribunal Electoral en otras ocasiones. Por ejemplo, en febrero de 2006 
la Sala Superior del TRIFE aplicó la jurisprudencia obligatoria cuando el señor Héctor 
Montoya Fernández alegó la inconstitucionalidad del artículo 175 del COFIPE ante la 
negativa de registro del IFE como candidato independiente a la Presidencia de la 
República: 

 
[…]  
 
Por tanto, la única manera en la que podría acogerse su pretensión, sería a través de la 
desaplicación del artículo 175, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Sin embargo, tal desaplicación, por un lado, no le está permitida al Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, pues no tiene facultades conferidas para ello y, por otro, esta 
Sala Superior tampoco se encuentra en condiciones de desaplicar preceptos de ley, aun 
cuando se estime que éstos son contrarios a la constitución, ya que al respecto la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, emitió los criterios cuyos rubros son: "LEYES ELECTORALES. 
LA ÚNICA VÍA PARA IMPUGNARLAS ES LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD" y 
"TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CARECE DE 
COMPETENCIA PARA PRONUNCIARSE SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES" […]40 
 

127. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia confirmó su jurisprudencia de 2002 en 
el mes de septiembre de 2007, al concluir que no era procedente su modificación “[…] 
por no haber habido ningún cambio de circunstancias o legislativas que las que dieron 
lugar a las mismas”41. 
 
                                                      
38  Cfr. Tesis de jurisprudencia 25/2002 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 10 
de junio de 2002 (Escrito de solicitudes y argumentos de los Representantes, expediente de fondo, tomo I, 
folios 139 y 140). 
 
39  Cfr. Sentencia del 8 y 16 de agosto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 
resolvió el amparo en revisión 743/2005 promovido por el señor Castañeda Gutman (expediente de anexos a 
la demanda, Anexo 9, folio 1077). 
 
40  Cfr. Sentencia SUP-JDC-67/2006 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación del 2 de febrero de 2006 (Escrito de alegatos finales de los Representantes, expediente de fondo, 
tomo IV, folios 1130 y 1131). 
 
41 Cfr. Versión taquigráfica de las sesiones del 4, 6 y 10 de septiembre de 2007 del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en las que se resolvió la solicitud de modificación de jurisprudencia 
2/2006 (Escrito de alegatos sobre excepciones preliminares de los Representantes, expediente de fondo, 
tomo II, folio 438). 
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128. Conforme a lo anterior, si bien antes del 2002 el TRIFE emitió sentencias en las 
que desaplicó leyes locales contrarias a la Constitución en casos concretos, a partir de 
la jurisprudencia de la Suprema Corte de mayo de 2002 dicho tribunal resolvió 
definitivamente que el TRIFE no tenía competencia para pronunciarse sobre la 
constitucionalidad de las leyes a efectos de dejar de aplicarlas en casos concretos. Por 
lo tanto, el TRIFE no podría resolver una controversia planteada contra un acto o 
resolución de alguna autoridad electoral cuando su resolución implicara pronunciarse 
sobre la constitucionalidad de la ley en la que se fundamentó dicho acto o resolución. 
Por otra parte, ya fue mencionado que a partir de la reforma constitucional de 1996 la 
única vía para impugnar una ley federal electoral era la acción de inconstitucionalidad, 
que es un recurso extraordinario y de restringida legitimidad activa. Del texto del 
artículo 105 fracción II de la Constitución, se deriva que para interponer dicha acción 
sólo están legitimados activamente determinadas fracciones parlamentarias federales o 
locales, el Procurador General de la República y, a partir de la reforma constitucional 
de 1996, los partidos políticos registrados, de forma que los individuos no pueden 
interponerlo42. Asimismo, el carácter extraordinario se deriva del efecto de dicho 
recurso de declarar la invalidez con efectos generales de una ley sólo cuando la 
resolución obtiene la mayoría de ocho votos de los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia. Finalmente, en cuanto al momento procesal oportuno para promoverlo, dicha 
acción sólo se puede interponer dentro de los treinta días naturales siguientes a la 
fecha de publicación de la ley de que se trate.  
 
129. Por último cabe señalar que si bien el Estado alegó que “[…] acceder al TRIFE 
habría significado […] una forma interna de control convencional de las leyes”, lo cual 
“[…] deja fuera de toda duda la existencia de un recurso judicial adecuado y eficaz de 
protección de derechos humanos de índole política […]”, esta Corte observa que, a 
diferencia de los casos mencionados por el Estado como los de los señores Hank Rhon, 
Manuel Guillén Monzón, María Mercedes Maciel y Eligio Valencia Roque, en el caso del 
señor Castañeda Gutman no está probado en el expediente ante esta Corte que el 
TRIFE hubiera podido realizar tal “control convencional” respecto de una ley federal 
electoral43.  
 
130. Para ser capaz de restituir a la presunta víctima en el goce de sus derechos en 
ese caso, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 
debía posibilitar a la autoridad competente evaluar si la regulación legal establecida en 
el Código Federal en materia electoral, y que alegadamente restringía de forma no 
razonable los derechos políticos de la presunta víctima, era compatible o no con el 
derecho político establecido en la Constitución, lo que en otras palabras significaba 
revisar la constitucionalidad del artículo 175 del COFIPE. Ello no era posible, según se 
señaló anteriormente, por lo que el Tribunal Electoral, conforme a la Constitución y los 
criterios obligatorios de la Suprema Corte de Justicia, no tenía competencia para 
analizar la compatibilidad de disposiciones legales en materia electoral con la 
Constitución. 

 

                                                      
42  Por reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 
2006 se legitimó activamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para ejercer las acciones de 
inconstitucionalidad en contra de leyes federales o locales y por tratados internacionales que vulneren los 
derechos humanos consagrados en la Constitución, y a órganos análogos en las entidades federativas para 
ejercer ese tipo de acciones respecto a leyes locales. 
 
43  Cfr. Sentencias SUP-JDC-037/2001, SUP-JDC-695/2007, SUP-JDC-710/2007 y SUP-JDC-717/2007 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (expediente de anexos a la 
Contestación de la Demanda, Anexos 1, 2, 3 y 4, folios 1168 a 1908). 
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131. Dado que el recurso de amparo no resulta procedente en materia electoral, la 
naturaleza extraordinaria de la acción de inconstitucionalidad y la inaccesibilidad e 
inefectividad del juicio de protección para impugnar la falta de conformidad de una ley 
con la Constitución, en la época de los hechos del presente caso no había en México 
recurso efectivo alguno que posibilitara a las personas cuestionar la regulación legal 
del derecho político a ser elegido previsto en la Constitución Política y en la Convención 
Americana. En razón de ello, la Corte concluye que el Estado no ofreció a la presunta 
víctima un recurso idóneo para reclamar la alegada violación de su derecho político a 
ser elegido, y por lo tanto violó el artículo 25 de la Convención Americana, en relación 
con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Castañeda Gutman. 

 

* 

* * 

 

132. La Corte ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que todo Estado Parte de la 
Convención “ha de adoptar todas las medidas para que lo establecido en la Convención 
sea efectivamente cumplido en su ordenamiento jurídico interno, tal como lo requiere 
el artículo 2 de la Convención”44. También ha afirmado que los Estados “deben adoptar 
medidas positivas, evitar tomar iniciativas que limiten o conculquen un derecho 
fundamental, y suprimir las medidas y prácticas que restrinjan o vulneren un derecho 
fundamental”45. La obligación contenida en el artículo 2 de la Convención reconoce una 
norma consuetudinaria que prescribe que, cuando un Estado ha celebrado un convenio 
internacional, debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para 
asegurar la ejecución de las obligaciones internacionales asumidas46. 

 

133. En el presente caso la inexistencia de un recurso efectivo constituyó una 
violación de la Convención por el Estado Parte, y un incumplimiento de su deber de 
adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos los derechos 
establecidos en la Convención, en los términos del artículo 25 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho 
tratado. 

VII 

ARTÍCULO 23 (DERECHOS POLÍTICOS)47  
                                                      
44  Cfr. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 87; Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 171; y Caso 
Zambrano Vélez y otros, supra nota 27, párr. 79. 
 
45  Cfr. supra nota 27. 
 
46  Cfr. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 
1998. Serie C No. 39, párr. 68; Caso La Cantuta, supra nota 44, párr. 170; y Caso Zambrano Vélez y otros, 
supra nota 27, párr. 55. 
 
47  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 la voluntad de los 
electores; y 

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 
país. 
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EN RELACIÓN CON  LOS ARTÍCULOS 1.1 (OBLIGACIÓN DE RESPETAR DERECHOS) Y 2 (DEBER 

DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO) DE LA CONVECIÓN AMERICANA 
 
 
134. La Comisión Interamericana no encontró una violación al artículo 23 de la 
Convención Americana en su informe de admisibilidad y fondo y, consecuentemente, 
no alegó ante la Corte la violación al derecho a la participación política. 
 
135. Por el contrario, los representantes solicitaron al Tribunal que declare que 
México es responsable por la violación del derecho a la participación política 
consagrado en el artículo 23 de la Convención Americana y de los artículos 1.1 y 2 de 
dicho tratado en perjuicio de Jorge Castañeda Gutman. Sostuvieron que su derecho a 
ser elegido fue violado mediante el oficio de fecha 11 de marzo de 2004 emitido por el 
IFE mediante el cual, con fundamento entre otras disposiciones en el artículo 175 del 
COFIPE, le fue denegado el registro de su candidatura independiente al cargo de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Los representantes alegaron, entre otros 
argumentos, que: i) los partidos políticos no son los únicos vehículos que pueden hacer 
que los ciudadanos puedan postularse a cargos de elección popular, conforme con lo 
previsto en las normas respectivas y al desarrollo progresivo de los precedentes del 
sistema interamericano de protección de los derechos humanos, especialmente lo 
resuelto por esta Corte en el caso Yatama; ii) no pueden existir otras restricciones al 
ejercicio de los derechos políticos consagrados en la Convención fuera de los supuestos 
que el artículo 23.2 de dicho tratado establece; en este sentido, el término 
“exclusivamente” previsto en dicha disposición refuerza el hecho de que no puede 
haber otras restricciones que las allí indicadas y cualquier otro requisito distinto a los 
expresamente establecidos en dicho artículo es contrario a la Convención; iii) conforme 
a la Observación General No. 25 del Comité de Derechos Humanos, el derecho de las 
personas a presentarse a elecciones no debe limitarse de forma excesiva mediante el 
requisito de que los candidatos sean miembros de partidos políticos o pertenezcan a 
determinados partidos políticos, lo cual aplica al caso; y iv) las candidaturas 
independientes son necesarias y constituirían una válvula de escape ante la poca 
credibilidad en los partidos políticos y la baja participación electoral.  
 
136. Adicionalmente los representantes alegaron que México al ratificar la 
Convención Americana realizó una reserva al artículo 23.2 de la Convención en el 
sentido que los ministros de cultos no tendrían derecho al voto pasivo, ni derecho para 
asociarse con fines políticos, lo cual “demuestra claramente la intención de México 
respecto del alcance del párrafo 2 del artículo 23, puesto que en dicha reserva 
introduce solamente una limitación adicional a las limitativamente señaladas en el 
precepto” y que “queda más allá de toda duda que, si México hubiera deseado 
introducir otra limitación […], por ejemplo, que para poder ser votado sea necesario 
ser postulado por un partido político, […] la Convención solamente le permitirá 
introducir en su legislación electoral las limitaciones previstas en el párrafo 2 del 
artículo 23, y acaso, la formulada en la reserva, pero ninguna otra”; la Comisión 
Interamericana no aplicó sus propios criterios interpretativos más favorables a la 
persona, y decidió regresivamente al concluir que un sistema de monopolio de partidos 
políticos no es en sí mismo contrario a la Convención Americana basándose en una 
decisión antigua, omitiendo los precedentes recientes y más protectores del derecho a 
ser votado. Destacaron que en el Informe sobre México de 1998 de la Comisión, dicho 
organismo se había referido a la cuestión de las candidaturas independientes y que 
                                                                                                                                                                  

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso 
interior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, 
capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal. 
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México no había cumplido con su recomendación de adoptar las medidas necesarias 
para que se reglamente el derecho de votar y ser votado, y se contemple el acceso 
más amplio y participativo posible de los candidatos al proceso electoral, como 
elemento de consolidación de la democracia.  
 
137. Por su parte, el Estado sostuvo que la alegada violación al artículo 23 no forma 
parte de la materia litigiosa en el presente asunto en tanto la demanda de la Comisión 
se refiere “solamente a la presunta violación del articulo 25 de la Convención”, y que la 
Corte “no tiene competencia para conocer de planteamientos abstractos de violación 
de la Convención Americana por supuestas leyes en vigor que no han sido aplicadas a 
casos concretos”. Asimismo, argumentó que en el presente caso no ha ocurrido una 
violación a los derechos políticos del señor Castañeda Gutman por las siguientes 
razones: i) los derechos políticos no son absolutos, y pueden ser restringidos siempre 
que se observen los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una 
sociedad democrática; ii) el monopolio de nominación de candidatos por los partidos 
políticos tiene fundamento en el derecho de los Estados de dotarse de un sistema 
político propio, no es contrario al derecho internacional, y por ello no resultó necesario 
hacer una reserva sobre la postulación de candidaturas por partidos políticos ni al 
momento de ratificar la Convención ni posteriormente; iii) deben distinguirse las 
limitaciones directas a los derechos políticos (como exclusiones por razones de género 
o étnicas) de las modalidades que los Estados realizan para el ejercicio de los derechos 
políticos; iv) el caso Yatama no es aplicabe al presente caso; v) la Observación General 
No. 25 del Comité de Derechos Humanos no se refiere al monopolio de nominación de 
candidatos por los partidos políticos, sino al requisito de que los ciudadanos deban 
afiliarse a determinados partidos para ser votados; el artículo 175 del Código Electoral 
no plantea la pertenencia o afiliación necesaria de un ciudadano a un partido político 
para su postulación a un cargo público de elección, existiendo la posibilidad y el 
derecho a que un partido político postule a un cargo de elección a ciudadanos que no 
pertenecen al mismo, derecho ejercido con gran frecuencia; y vi) la exclusividad de 
postulación por partidos políticos obedece a razones históricas y prácticas para 
organizar el sistema electoral dentro del contexto social y económico mexicano.  
 

* 
* * 

 
138. La Corte ha establecido que la presunta víctima, sus familiares o sus 
representantes pueden invocar derechos distintos de los comprendidos en la demanda 
de la Comisión, sobre la base de los hechos presentados por ésta48.  
 
139. Por otra parte, la Corte ya estableció que hubo una aplicación de la ley 
cuestionada en el presente caso (supra párr. 22). A continuación el Tribunal analizará 
los argumentos de las partes y decidirá sobre la alegada violación de los derechos 
políticos consagrados en el artículo 23 de la Convención Americana. 
 
I. Derechos políticos en una sociedad democrática  
 
140. Los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental 
dentro del sistema interamericano que se relacionan estrechamente con otros derechos 

                                                      
48  Cfr. Caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero 
de 2003. Serie C No. 98, párr. 155; Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr. 92; y Caso del Pueblo Saramaka, supra nota 6, párr. 
27. 
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consagrados en la Convención Americana como la libertad de expresión, la libertad de 
reunión y la libertad de asociación y que, en conjunto, hacen posible el juego 
democrático. La Corte destaca la importancia que tienen los derechos políticos y 
recuerda que la Convención Americana, en su artículo 27, prohíbe su suspensión y la 
de las garantías judiciales indispensables para la protección de éstos49.  
 
141. Los derechos políticos consagrados en la Convención Americana, así como en 
diversos instrumentos internacionales50, propician el fortalecimiento de la democracia y 
el pluralismo político. Este Tribunal ha expresado que “[l]a democracia representativa 
es determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte”, y constituye 
“un ‘principio’ reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA, 
instrumento fundamental del Sistema Interamericano”51.  
 
142. En el sistema interamericano la relación entre derechos humanos, democracia 
representativa y los derechos políticos en particular, quedó plasmada en la Carta 
Democrática Interamericana, aprobada en la primera sesión plenaria del 11 de 
septiembre de 2001, durante el Vigésimo Octavo Período Extraordinario de Sesiones de 
la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. En dicho 
instrumento se señala que: 
 

[s]on elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los 
derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con 
sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y 
basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el 
régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de 
los poderes públicos52. 
 

 
143. La Corte considera 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. 
 
II. Contenido de los derechos políticos 
 
144. El artículo 23.1 de la Convención establece que todos los ciudadanos deben 
gozar de los siguientes derechos y oportunidades, los cuales deben ser garantizados 
por el Estado en condiciones de igualdad: i) a la participación en la dirección de los 
asuntos públicos, directamente o por representantes libremente elegidos; ii) a votar y 
a ser elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e 
                                                      
49  Cfr. La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 34; y Caso Yatama Vs. Nicaragua. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, 
párr. 191. 
 

50  Algunos de estos instrumentos internacionales son: Carta Democrática Interamericana (artículos 2, 
3 y 6); Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 23); Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre (artículo XX); Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 21); 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25) de 1993; Protocolo No. 1 al Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (artículo 3); y Carta 
Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos “Carta de Banjul” (artículo 13). 
 
51  Cfr. La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humano, 
supra nota 49, párr. 34. 
 

52  Cfr. Organización de los Estados Americanos. Carta Democrática Interamericana. Aprobada en la 
primera sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA, celebrada el 11 de septiembre de 2001 durante el 
Vigésimo Octavo Periodo de Sesiones, artículo 3. 
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igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de los electores; y iii) a 
acceder a las funciones públicas de su país.  
 
145. El artículo 23 contiene diversas normas que se refieren a los derechos de la 
persona como ciudadano, esto es, como titular del proceso de toma de decisiones en 
los asuntos públicos, como elector a través del voto o como servidor público, es decir, 
a ser elegido popularmente o mediante designación o nombramiento para ocupar un 
cargo público. Además de poseer la particularidad de tratarse de derechos reconocidos 
a los ciudadanos, a diferencia de casi todos los demás derechos previstos en la 
Convención que se reconocen a toda persona, el artículo 23 de la Convención no sólo 
establece que sus titulares deben gozar de derechos, sino que agrega el término 
“oportunidades”. Esto último implica la obligación de garantizar con medidas positivas 
que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la 
oportunidad real para ejercerlos. Como ya lo señalara este Tribunal anteriormente, es 
indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para que los 
derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de 
igualdad y no discriminación53. 
 
146. La participación política puede incluir amplias y diversas actividades que las 
personas realizan individualmente u organizadas, con el propósito de intervenir en la 
designación de quienes gobernarán un Estado o se encargarán de la dirección de los 
asuntos públicos, así como influir en la formación de la política estatal a través de 
mecanismos de participación directa.  
 
147. Los ciudadanos tienen el derecho de participar activamente en la dirección de 
los asuntos públicos directamente mediante referendos, plesbicitos o consultas o bien, 
por medio de representantes libremente elegidos. El derecho al voto es uno de los 
elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que 
los ciudadanos expresan libremente su voluntad y ejercen el derecho a la participación 
política. Este derecho implica que los ciudadanos pueden decidir directamente y elegir 
libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán en la toma de 
decisiones de los asuntos públicos.  
 
148. Por su parte, la participación política mediante el ejercicio del derecho a ser 
elegido supone que los ciudadanos puedan postularse como candidatos en condiciones 
de igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran 
obtener la cantidad de votos necesarios para ello.  
 
149.  El derecho y la oportunidad de votar y de ser elegido consagrados por el 
artículo 23.1.b de la Convención Americana se ejerce regularmente 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. Más allá de estas 
características del proceso electoral (elecciones periódicas y auténticas) y de los 
principios del sufragio (universal, igual, secreto, que refleje la libre expresión de la 
voluntad popular), la Convención Americana no establece una modalidad específica o 
un sistema electoral particular mediante el cual los derechos a votar y ser elegido 
deben ser ejercidos (infra párr. 197). La Convención se limita a establecer 
determinados estándares dentro de los cuales los Estados legítimamente pueden y 
deben regular los derechos políticos, siempre y cuando dicha reglamentación cumpla 
con los requisitos de legalidad, esté dirigida a cumplir con una finalidad legítima, sea 

                                                      
53  Cfr. Caso Yatama, supra nota 49, párr. 195. 
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necesaria y proporcional; esto es, sea razonable de acuerdo a los principios de la 
democracia representativa54.  
 
150. Finalmente, el derecho a tener acceso a las funciones públicas en condiciones 
generales de igualdad protege el acceso a una forma directa de participación en el 
diseño, desarrollo y ejecución de las políticas estatales a través de funciones públicas. 
Se entiende que estas condiciones generales de igualdad están referidas tanto al 
acceso a la función pública por elección popular como por nombramiento o 
designación.  
 
III. La interpretación del término ‘exclusivamente’ del artículo 23.2 y la obligación de 
garantizar los derechos políticos  
 
151. Los representantes alegaron que “el marco jurídico mexicano, al exigir como 
requisito indispensable para que una persona pueda participar en una contienda 
electoral el que la postulación sea presentada exclusivamente por un partido político, 
es violatoria del segundo párrafo del artículo 23 de la Convención”, el cual establece 
que la ley puede reglamentar los derechos políticos exclusivamente por las razones allí 
previstas. Dichas restricciones son taxativas, no enunciativas, por lo que el derecho 
interno no puede incluir otras no previstas expresamente en dicha norma, dado que 
dicho precepto utiliza la palabra “exclusivamente”. De acuerdo con la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados, el término “exclusivamente” debe 
interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que se le atribuye a los 
términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin. En 
este sentido, el significado del término exclusivamente equivale a “con exclusión”, es 
sinónimo de “solamente” o “únicamente”, y por lo tanto excluye toda posibilidad de 
agregar a las restricciones previstas, otras no incluidas expresamente. Sin perjuicio de 
que no es necesario recurrir a los medios complementarios de interpretación previstos 
por la Convención de Viena, señalaron que los términos usados en los cuatro idiomas 
oficiales de la Convención Americana (“only”, en la versión inglesa, “exclusivement”, 
en la versión francesa, y “exclusivamente”, en la versión portuguesa) tienen idéntico 
significado y no revelan ninguna diferencia de sentido entre ellas. La enumeración de 
requisitos del artículo 23.2 de la Convención Americana se integra con lo previsto en 
los artículos 29 y 30 de dicho tratado, por lo que la ley interna no puede dictar una 
norma por razones de interés general con un propósito que contradiga a una 
disposición expresa de la Convención. Las restricciones previstas en el artículo 23.2  de 
la Convención son lex specialis, aplicable a los derechos humanos de carácter político, 
mientras que los artículos 29 y 30 del mismo tratado son normas aplicables en forma 
general a todas las disposiciones de la Convención. Finalmente, sostuvieron que el 
TRIFE ya se pronunció sobre la compatibilidad con la Convención Americana y la 
Constitución Política de una disposición legal que establece que la solicitud de registro 
de candidatos sólo la puedan presentar los partidos políticos, pero lo hizo de manera 
incorrecta omitiendo analizar el vocablo “exclusivamente” del artículo 23.2 de la 
Convención.  
 
152. Por su parte, el Estado, entre otras consideraciones, argumentó que “un 
sistema electoral que establece la postulación de candidatos por los partidos políticos 
no resulta per se violatorio de la disposición sobre derechos políticos de la Convención 
Americana”. Los derechos políticos no son absolutos, por lo que pueden estar sujetos a 
limitaciones, siempre que dicha reglamentación observe “los principios de legalidad, 
necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática”. El artículo 175 del Código 
Electoral que establece la exclusividad de los partidos políticos para presentar 
                                                      
54  Cfr. Caso Yatama, supra nota 49, párr. 207. 
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candidaturas a los cargos de elección popular en el ámbito federal no constituye 
violación alguna al derecho al voto pasivo previsto en el artículo 23 de la Convención 
Americana, en tanto es una modalidad de ejercicio de ese derecho político congruente 
con los estándares internacionales en la materia, en términos de legalidad, necesidad y 
proporcionalidad. Afirmó que se debe distinguir entre limitaciones o restricciones 
directas, como podría ser la exclusión de un grupo determinado de individuos de su 
derecho de voto pasivo por razones de género o étnicas, y las modalidades que el 
legislador establezca para el ejercicio de los derechos políticos. Para poder ejercer ese 
derecho, el Estado puede exigir que se “utilice una vía jurídica determinada o bien se 
cumplan con determinadas condiciones y modalidades”, como por ejemplo, la 
imposibilidad de registrar a un candidato para distintos cargos de elección popular en 
un mismo proceso electoral, la imposibilidad de ser candidato para un cargo federal de 
elección popular y, simultáneamente, candidato para otro cargo de los estados. Ello no 
debe ser entendido como limitación del derecho de voto pasivo sino como modalidad 
de su ejercicio, que no sólo no es excesiva sino que responde a una racionalidad 
jurídica, política e histórica.  

 
* 

* * 
 
153. El artículo 23 de la Convención Americana debe ser interpretado en su conjunto 
y de manera armónica, de modo que no es posible dejar de lado el párrafo 1 de dicho 
artículo e interpretar el párrafo 2 de manera aislada, ni tampoco es posible ignorar el 
resto de los preceptos de la Convención o los principios básicos que la inspiran para 
interpretar dicha norma. 
 
154. Como ya se ha señalado, el artículo 23 de la Convención Americana se refiere a 
los derechos de los ciudadanos y reconoce derechos que se ejercen por cada individuo 
en particular. El párrafo 1 de dicho artículo reconoce a todos los ciudadanos los 
derechos: 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 la voluntad de los electores; y c) de tener acceso, en 
condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país (supra párrs. 
144 a 150).  
 
155. Por su parte, el párrafo 2 del artículo 23 de la Convención Americana establece 
que la ley puede reglamentar el ejercicio y las oportunidades a tales derechos, 
exclusivamente en razón de la “edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, 
capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”. La 
disposición que señala las causales por las cuales se puede restringir el uso de los 
derechos del párrafo 1 tiene como propósito único – a la luz de la Convención en su 
conjunto y de sus principios esenciales – evitar la posibilidad de discriminación contra 
individuos en el ejercicio de sus derechos políticos. Asimismo, es evidente que estas 
causales se refieren a las condiciones habilitantes que la ley puede imponer para 
ejercer los derechos políticos, y las restricciones basadas en esos criterios son 
comunes en las legislaciones electorales nacionales, que prevén el establecimiento de 
edades mínimas para votar y ser votado, ciertos vínculos con el distrito electoral donde 
se ejerce el derecho, entre otras regulaciones. Siempre que no sean 
desproporcionados o irrazonables, se trata de límites que legítimamente los Estados 
pueden establecer para regular el ejercicio y goce de los derechos políticos y que se 
refieren a ciertos requisitos que las personas titulares de los derechos políticos deben 
cumplir para poder ejercerlos.  
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156. Además de lo anteriormente mencionado, el artículo 23 convencional impone al 
Estado ciertas obligaciones específicas. Desde el momento en que el artículo 23.1 
establece que el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos puede 
ejercerse directamente o por medio de representantes libremente elegidos, se impone 
al Estado una obligación positiva, que se manifiesta con una obligación de hacer, de 
realizar ciertas acciones o conductas, de adoptar medidas, que se derivan de la 
obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de las 
personas sujetas a su jurisdicción (artículo 1.1 de la Convención) y de la obligación 
general de adoptar medidas en el derecho interno (artículo 2 de la Convención).  
 
157. Esta obligación positiva consiste en el diseño de un sistema que permita que se 
elijan representantes para que conduzcan los asuntos públicos. En efecto, para que los 
derechos políticos puedan ser ejercidos, la ley necesariamente tiene que establecer 
regulaciones que van más allá de aquellas que se relacionan con ciertos límites del 
Estado para restringir esos derechos, establecidos en el artículo 23.2 de la Convención. 
Los Estados deben organizar los sistemas electorales y establecer un complejo número 
de condiciones y formalidades para que sea posible el ejercicio del derecho a votar y 
ser votado.  
 
158. El Estado, en consecuencia, no sólo tiene la obligación general establecida en el 
artículo 1 de la Convención de garantizar el goce de los derechos, sino que tiene 
directrices específicas para el cumplimiento de su obligación. El sistema electoral que 
los Estados establezcan de acuerdo a la Convención Americana debe hacer posible la 
celebración de elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e 
igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 
electores. Hay aquí, por lo tanto, un mandato específico al Estado en relación con la 
modalidad que debe escoger para cumplir con su obligación general de “garantizar” el 
goce de los derechos establecida en el artículo 1 de la Convención, cumplimiento que, 
como lo dice en forma general el artículo 1.1, no debe ser discriminatorio.  
 
159. En el ámbito de los derechos políticos la obligación de garantizar resulta 
especialmente relevante y se concreta, entre otros, en el establecimiento de los 
aspectos organizativos o institucionales de los procesos electorales, a través de la 
expedición de normas y la adopción de medidas de diverso carácter para implementar 
los derechos y oportunidades reconocidos en el artículo 23 de la Convención. Sin esa 
acción del Estado los derechos a votar y a ser votado, simplemente, no podrían ser 
ejercidos. Los derechos políticos y también otros previstos en la Convención como el 
derecho a la protección judicial, son derechos que “no pueden tener eficacia 
simplemente en virtud de las normas que los consagran, porque son por su misma 
naturaleza inoperantes sin toda una detallada regulación normativa e, incluso, sin un 
complejo aparato institucional, económico y humano que les dé la eficacia que 
reclaman, como derechos de la propia Convención […], si no hay códigos o leyes 
electorales, registros de electores, partidos políticos, medios de propaganda y 
movilización, centros de votación, juntas electorales, fechas y plazos para el ejercicio 
del sufragio, éste sencillamente no se puede ejercer, por su misma naturaleza; de 
igual manera que no puede ejercerse el derecho a la protección judicial sin que existan 
los tribunales que la otorguen y las normas procesales que la disciplinen y hagan 
posible”55.  

                                                      
55 Cfr. Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Respuesta (arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986. Serie A No. 7, Opinión 
Separada del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, párr. 27. 
 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 47 

 
160. Son éstas las bases que la Corte estima deben guiar la resolución de esta 
causa, que se refiere a la manera cómo México diseñó este sistema. Los 
representantes alegan que “el marco jurídico mexicano, al exigir como requisito 
indispensable para que una persona pueda participar en una contienda electoral el que 
la postulación sea presentada exclusivamente por un partido político, es violatoria del 
segundo párrafo del artículo 23 de la Convención”. 
 
161. Como se desprende de lo anterior, la Corte estima que no es posible aplicar al 
sistema electoral que se establezca en un Estado solamente las limitaciones del párrafo 
2 del artículo 23 de la Convención Americana. Sin embargo, las medidas que los 
Estados adoptan con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos convencionales no 
están excluidas de la competencia de la Corte Interamericana cuando se alega una 
violación de los derechos humanos previstos en la Convención. Consecuentemente, la 
Corte debe examinar si uno de esos aspectos vinculados a la organización y 
reglamentación del proceso electoral y de los derechos políticos, la exclusividad de 
nominación de candidatos a cargos federales por parte de los partidos políticos, implica 
una restricción indebida a los derechos humanos consagrados en la Convención.  

 
* 

* * 
 
162.  Previo a ello, la Corte considera necesario señalar que, en términos generales, 
el derecho internacional no impone un sistema electoral determinado ni una modalidad 
determinada de ejercer los derechos a votar y a ser elegido. Ello se desprende de las 
normas que regulan los derechos políticos tanto en el ámbito universal como en el 
regional, y de las interpretaciones autorizadas realizadas por sus órganos de 
aplicación. 
 
163. En el ámbito universal, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, cuya redacción es similar en una importante medida a la disposición de la 
Convención Americana, establece parámetros amplios en lo que se refiere a la 
regulación de los derechos políticos. El Comité de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, al interpretar dicha norma ha dicho que “el Pacto no impone ningún sistema 
electoral concreto” sino que todo sistema electoral vigente en un Estado “debe ser 
compatible con los derechos amparados por el artículo 25 y garantizar y dar efecto a la 
libre expresión de la voluntad de los electores”56. En particular, respecto de las 
limitaciones al derecho a ser elegido, el Comité señaló que: 

 
[e]l derecho de las personas a presentarse a elecciones no deberá limitarse de forma 
excesiva mediante el requisito de que los candidatos sean miembros de partidos o 
pertenezcan a determinados partidos. Toda exigencia de que los candidatos cuenten con un 
mínimo de partidarios [para presentar su candidatura] deberá ser razonable y no constituir 
un obstáculo a esa candidatura […]57.  

 
164. La Corte advierte que este aspecto de la Observación General No. 25 se refiere 
a la obligación de no limitar, de forma excesiva, que los candidatos sean miembros de 
partidos o pertenezcan a determinados partidos para ejercer estos derechos. Ello es un 
                                                      
56  Cfr. Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 25, Derecho a 
participar en los asuntos públicos, derecho a votar y derecho al acceso, en condiciones de igualdad a las 
funciones públicas (art. 25) de 12 de julio de 1996, párr. 21. 
 
57  Cfr. Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 25, supra nota 56, 
párr. 17. 
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supuesto de hecho distinto al registro exclusivo por parte de los partidos de los 
candidatos. En el presente caso, ni la norma que se alega contraria a la Convención ni 
otras del COFIPE establecen como requisito legal el estar afiliado o ser miembro de un 
partido político para que se registre una candidatura y permite que los partidos 
políticos soliciten el registro de candidaturas de personas no afiliadas a ellos o 
candidaturas externas. 
 
165.  Por su parte, en el ámbito regional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
desde su primer caso en que fue solicitado un pronunciamiento sobre el derecho a 
votar y a ser votado que se deriva del artículo 3 del Protocolo 1 al Convenio Europeo 
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 
señaló que dicha disposición no crea ninguna obligación de establecer un sistema 
electoral específico58. Asimismo, señaló que existen numerosas maneras de organizar e 
implementar sistemas electorales y una riqueza de diferencias basadas en el desarrollo 
histórico, diversidad cultural y pensamiento político de los Estados59. El Tribunal 
Europeo ha enfatizado la necesidad de evaluar la legislación electoral a la luz de la 
evolución del país concernido, lo que ha llevado a que aspectos inaceptables en el 
contexto de un sistema puedan estar justificados en otros60.  
 
166. El sistema interamericano tampoco impone un sistema electoral determinado ni 
una modalidad específica para el ejercicio de los derechos a votar y a ser votado. La 
Convención Americana establece lineamientos generales que determinan un contenido 
mínimo de los derechos políticos y permite a los Estados que dentro de los parámetros 
convencionales regulen esos derechos de acuerdo a sus necesidades históricas, 
políticas, sociales y culturales, las que pueden variar de una sociedad a otra, e incluso 
en una misma sociedad, en distintos momentos históricos.  
 
167. Respecto de los estándares establecidos por esta Corte, los representantes 
alegaron que la Corte Interamericana en el caso Yatama concluyó que “no existe 
disposición en la Convención Americana que permita sostener que los ciudadanos sólo 
pueden ejercer el derecho a postularse como candidatos a un cargo electivo a través 
de un partido político”. Afirmaron que los principios de la jurisprudencia deben ser 
aplicados por el Tribunal “en forma evolutiva, progresiva y expansiva […] no sólo a 
organizaciones políticas o a grupos de ciudadanos, sino también a un ciudadano como 
persona individual” como el señor Castañeda Gutman. Finalmente, sostuvieron que 
“[…] lo señalado en el párrafo 215 y 217 de la Sentencia del caso Yatama es 
perfectamente aplicable por analogía al caso que nos ocupa”. 
 
168. Por su parte, el Estado señaló que dicho caso “no se refiere a candidaturas 
independientes, sino al derecho de agrupaciones diferentes a partidos políticos a 
participar en elecciones municipales mediante sus usos y prácticas tradicionales”. 
Aquel precedente resulta inaplicable en el presente caso porque el asunto de fondo es 
la restricción a la participación política de un sector específico de la población, mientras 
que el señor Castañeda Gutman “pretende que ‘los ciudadanos sin partido’ sean 
considerados un ‘cierto grupo o sector de la población”. Asimismo, el Estado destacó lo 
dicho por la Comisión en su Informe No. 113/06 en el sentido de que la conclusión de 
la Corte en tal caso fue que “la Convención Americana es completamente compatible 
                                                      
58  Cfr. ECHR, Case Mathieu-Mohin and Clerfayt v Belgium, judgment of 2 March 1987, Series A, No. 
113, § 54. 
 
59  Cfr. ECHR, Case Zdanoka v Latvia, judgment of 16 March 2006 [GC], no. 58278/00, § 103. 
 
60  Cfr. ECHR, Case Mathieu-Mohin and Clerfayt, supra nota 58, § 54, y Case Zdanoka, supra nota 59, 
§ 115. 
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con sistemas de representación distintos al tradicional sistema de partidos políticos, 
pero no dice que un sistema de partidos sea en sí mismo contrario a dicho instrumento 
internacional”. Finalmente, México sostuvo que el caso Yatama “[…] no coincide con el 
que nos ocupa en la parte fáctica (en dicho asunto la comunidad acudió al proceso 
electoral en las fechas de registro), ni en la cualidad del peticionario involucrado (una 
comunidad indígena), ni en el objeto de la petición, por ello se trata de un precedente 
inaplicable al presente asunto”. 
 
169. La Corte estima oportuno recordar que en el caso Yatama hizo las siguientes 
consideraciones: 
 

“202. Al analizar el goce de estos derechos por las presuntas víctimas en este 
caso, se debe tomar en consideración que se trata de personas que pertenecen a 
comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua, quienes se 
diferencian de la mayoría de la población, inter alia, por sus lenguas, costumbres y 
formas de organización, y enfrentan serias dificultades que los mantienen en una 
situación de vulnerabilidad y marginalidad […]” 
 
“215. No existe disposición en la Convención Americana que permita sostener 
que los ciudadanos sólo pueden ejercer el derecho a postularse como candidatos a 
un cargo electivo a través de un partido político.  No se desconoce la importancia 
que revisten los partidos políticos como formas de asociación esenciales para el 
desarrollo y fortalecimiento de la democracia[…], pero se reconoce que hay otras 
formas a través de las cuales se impulsan candidaturas para cargos de elección 
popular con miras a la realización de fines comunes, cuando ello es pertinente e 
incluso necesario para favorecer o asegurar la participación política de grupos 
específicos de la sociedad, tomando en cuenta sus tradiciones y ordenamientos 
especiales, cuya legitimidad ha sido reconocida e incluso se halla sujeta a la 
protección explícita del Estado[…]”.  
 
“217. La Corte considera que la participación en los asuntos públicos de 
organizaciones diversas de los partidos, […], es esencial para garantizar la 
expresión política legítima y necesaria cuando se trate de grupos de ciudadanos 
que de otra forma podrían quedar excluidos de esa participación, con lo que ello 
significa.” 
 
“218. La restricción de participar a través de un partido político impuso a los 
candidatos propuestos por YATAMA una forma de organización ajena a sus usos, 
costumbres y tradiciones, como requisito para ejercer el derecho a la participación 
política, en contravención de las normas internas […] que obligan al Estado a 
respetar las formas de organización de las comunidades de la Costa Atlántica, y 
afectó en forma negativa la participación electoral de dichos candidatos en las 
elecciones municipales de 2000. El Estado no ha justificado que dicha restricción 
atienda a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un 
interés público imperativo. Por el contrario, dicha restricción implica un 
impedimento para el ejercicio pleno del derecho a ser elegido de los miembros de 
las comunidades indígenas y étnicas que integran YATAMA.” 
 
“219. Con base en las anteriores consideraciones, la Corte estima que la 
limitación analizada en los párrafos precedentes constituye una restricción 
indebida al ejercicio de un derecho político, que implica un límite innecesario al 
derecho a ser elegido, tomando en cuenta las circunstancias del presente caso, a 
las que no son necesariamente asimilables todas las hipótesis de agrupaciones 
para fines políticos que pudieran presentarse en otras sociedades nacionales o 
sectores de una misma sociedad nacional” (énfasis agregado). 
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170. La Corte observa que si bien los representantes de la presunta víctima 
afirmaron que el caso Yatama y el presente caso eran análogos, no proporcionaron 
razones o argumentos que permitieran sostener que ambos casos comparten ciertas 
propiedades relevantes que pudieran calificarse como esenciales, y así estar en 
condiciones de aplicar a ambos casos la misma consecuencia jurídica. En efecto, para 
que un caso sea análogo a otro es necesario acreditar que existe una semejanza entre 
los hechos del primer caso y los hechos del segundo en virtud de que ambos 
comparten las mismas propiedades relevantes esenciales,  lo cual permite aplicar la 
misma consecuencia jurídica a ambos casos. 
 
171. La Corte advierte que no puede sostenerse que exista identidad entre las 
circunstancias de hecho y el conflicto jurídico subyacente en el caso Yatama y las 
circunstancias de hecho y lo solicitado por la presunta víctima en el presente caso, 
para poder concluir que a este último es aplicable la consecuencia jurídica del primer 
caso. 
 
172. El caso Yatama trata de personas que pertenecen a comunidades indígenas y 
étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua que se diferencian de la mayoría de la 
población, inter alia, por sus lenguas, costumbres y formas de organización, que 
enfrentaban serias dificultades que los mantenían en una situación de vulnerabilidad y 
marginalidad para participar en la toma de decisiones públicas dentro de dicho Estado, 
y donde el requisito de participar políticamente a través de un partido político se 
traducía en una forma de organización ajena a sus usos, costumbres y tradiciones, que 
impedía, sin alternativas, la participación de dichos candidatos en las elecciones 
municipales respectivas. En cambio, el presente caso se trata de una persona que 
deseaba presentarse como candidato independiente, que no alegó ni acreditó 
representar intereses de algún grupo vulnerable o marginado de la sociedad que 
estuviera impedido formal o materialmente para acceder a cualesquiera de las 
alternativas que el sistema electoral mexicano ofrecía para participar en las elecciones, 
y que tenía diversas alternativas idóneas para poder ser postulado como candidato 
(infra párr. 202). 
 
173. En consecuencia, la Corte estima que este precedente no desvirtúa los 
estándares generales del derecho internacional sino que los afirma en el sentido de 
que es posible la existencia de diversos sistemas electorales que sean compatibles con 
la Convención. 
 

IV. La restricción de los derechos políticos en el presente caso   
 

174. Salvo algunos derechos que no pueden ser restringidos bajo ninguna 
circunstancia, como el derecho a no ser objeto de tortura o de tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, los derechos humanos no son absolutos. Como lo ha 
establecido anteriormente el Tribunal, la previsión y aplicación de requisitos para 
ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los 
derechos políticos61. Sin embargo, la facultad de los Estados de regular o restringir los 
derechos no es discrecional, sino que está limitada por el derecho internacional que 
exige el cumplimiento de determinadas exigencias que de no ser respetadas 
transforma la restricción en ilegítima y contraria a la Convención Americana. Conforme 
a lo establecido en el artículo 29.a in fine de dicho tratado ninguna norma de la 
Convención puede ser interpretada en sentido de limitar los derechos en mayor medida 
que la prevista en ella.  
                                                      
61  Cfr. Caso Yatama, supra nota 49, párr. 206. 
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175. La Corte ha precisado las condiciones y requisitos que deben cumplirse al 
momento de regular o restringir los derechos y libertades consagrados en la 
Convención62 y procederá a analizar, a la luz de los mismos, el requisito legal bajo 
examen en el presente caso. 
 

1) Legalidad de la medida restrictiva  
 
176. El primer paso para evaluar si una restricción a un derecho establecido en la 
Convención Americana es permitida a la luz de dicho tratado consiste en examinar si la 
medida limitativa cumple con el requisito de legalidad. Ello significa que las condiciones 
y circunstancias generales que autorizan una restricción al ejercicio de un derecho 
humano determinado deben estar claramente establecidas por ley63. La norma que 
establece la restricción debe ser una ley en el sentido formal y material64.  
 
177. En el presente caso, la presunta víctima no alegó que la medida restrictiva no 
estuviera prevista en una ley, sino que su argumentación se dirigió a demostrar que la 
ley que regula esta materia y su aplicación en su caso concreto estableció una 
restricción indebida y, por ello, contraria a los derechos políticos consagrados en la 
Convención Americana.  
 
178. Por su parte, el Estado argumentó que el “Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, fue producto de un proceso legislativo de creación, 
discusión, aprobación, promulgación y publicación, instruido dentro del marco previsto 
por la Constitución Federal y contó con la legitimidad apoyada en el respaldo de los 
representantes electos de manera democrática”. Asimismo, agregó que “[l]a decisión 
del legislador federal mexicano de establecer dicha modalidad de ejercicio de 
participación política, atiende al estándar de legalidad, en tanto recae dentro de las 
facultades que expresamente la Constitución Federal le confiere”. 
 
179. La Corte observa que el requisito por el cual corresponde a los partidos políticos 
solicitar el registro de los candidatos a cargos electivos a nivel federal se encuentra 
previsto en el artículo 175 del COFIPE, una ley en sentido formal y material.  
 

2) Finalidad de la medida restrictiva 
 
180. El segundo límite de toda restricción se relaciona con la finalidad de la medida  
restrictiva; esto es, que la causa que se invoque para justificar la restricción sea de 
aquellas permitidas por la Convención Americana, previstas en disposiciones 
específicas que se incluyen en determinados derechos (por ejemplo las finalidades de 
protección del orden o salud públicas, de los artículos 12.3, 13.2.b y 15, entre otras), o 
bien, en las normas que establecen finalidades generales legítimas (por ejemplo, “los 
                                                      
62  Cfr. Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 39; y Caso Kimel, 
supra nota 4, párr. 52. 
 
63 El artículo 30 de la Convención Americana establece que: 

 
Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren 
por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. 

 
64  Cfr. La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
supra nota 49, párrs. 27 y 32. 
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derechos y libertades de las demás personas”, o “las justas exigencias del bien común, 
en una sociedad democrática”, ambas en el artículo 32).  
 
181. A diferencia de otros derechos que establecen específicamente en su articulado 
las finalidades legítimas que podrían justificar las restricciones a un derecho, el artículo 
23 de la Convención no establece explícitamente las causas legítimas o las finalidades 
permitidas por las cuales la ley puede regular los derechos políticos. En efecto, dicho 
artículo se limita a establecer ciertos aspectos o razones (capacidad civil o mental, 
edad, entre otros) con base en los cuales los derechos políticos pueden ser regulados 
en relación con los titulares de ellos pero no determina de manera explicita las 
finalidades, ni las restricciones específicas que necesariamente habrá que imponer al 
diseñar un sistema electoral, tales como requisitos de residencia, distritos electorales y 
otros. Sin embargo, las finalidades legítimas que las restricciones deben perseguir se 
derivan de las obligaciones que se desprenden del artículo 23.1 de la Convención, a las 
que se ha hecho referencia anteriormente. 
 
182. México ha invocado algunas razones para sostener que el sistema que opera en 
ese Estado es una modalidad de ejercicio de los derechos políticos congruente con los 
estándares internacionales en la materia, en términos de legalidad, necesidad y 
proporcionalidad y que esto se advierte ya del COFIPE. El artículo 175 de dicho Código, 
que establece que “corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el 
derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular”, reglamenta 
el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prevé 
que “los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 
sufragio libre, secreto y directo […]”.  
 
183. La Corte considera que el artículo 175 del COFIPE bajo examen tiene por 
finalidad organizar el proceso electoral y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del 
poder público en condiciones de igualdad y de manera eficaz. Dicha finalidad resulta 
esencial para el ejercicio de los derechos de votar y a ser votado en elecciones 
periódicas auténticas, por sufragio universal e igual, y por voto secreto que garantice 
la libre expresión de la voluntad de los electores, de acuerdo con el artículo 23 de la 
Convención Americana. 
 
184. No obstante, el hecho de que una medida persiga un fin permitido por la 
Convención no implica que la misma sea necesaria y proporcional, lo que se examinará 
a continuación. 
 

3) Necesidad en una sociedad democrática y proporcionalidad de la medida 
restrictiva  

 
185. En el sistema interamericano existe un tercer requisito que debe cumplirse para 
considerar la restricción de un derecho compatible con la Convención Americana. La 
Corte Interamericana ha sostenido que para que una restricción sea permitida a la luz 
de la Convención debe ser necesaria para una sociedad democrática. Este requisito, 
que la Convención Americana establece de manera explícita en ciertos derechos (de 
reunión, artículo 15; de asociación, artículo 16; de circulación, artículo 22), ha sido 
incorporado como pauta de interpretación por el Tribunal y como requisito que califica 
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a todas las restricciones a los derechos de la Convención, incluidos los derechos 
políticos65.  
 
186. Con el fin de evaluar si la medida restrictiva bajo examen cumple con este 
último requisito la Corte debe valorar si la misma: a) satisface una necesidad social 
imperiosa, esto es, está orientada a satisfacer un interés público imperativo; b) es la 
que restringe en menor grado el derecho protegido; y c) se ajusta estrechamente al 
logro del objetivo legítimo.  
 

i) La existencia de una necesidad social imperiosa - interés público imperativo  
 
187. El Estado argumentó que el sistema de nominación a cargos de partidos 
políticos responde a distintas necesidades sociales. En primer lugar, responde a una 
necesidad de carácter histórico y político, la de crear y fortalecer un sistema de 
partidos políticos en donde no existía, y donde por el contrario, había un régimen de 
partido hegemónico o partido oficial de Estado. Al respecto el Estado argumentó que 
de 1917 a 1946, las candidaturas independientes estuvieron permitidas por la 
legislación. La Ley Electoral publicada el 7 de enero de 1946 estableció que sólo los 
partidos políticos podían registrar candidatos, excluyendo la posibilidad de que 
ciudadanos aspiraran a cargos de elección popular de manera independiente a dichos 
partidos en el ámbito federal. Unos días después de la publicación de esa ley, el 
Partido de la Revolución Mexicana se transformó y dió origen al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y “[d]urante décadas, el PRI fue un partido que jugó un papel 
preponderante en el diseño político del Estado”. El “exiguo sistema de partidos de 
aquella época, sirvió de ejemplo para el modelo [definido] como ‘sistema de partido 
hegemónico”. Por ello, las reformas constitucionales posteriores tuvieron como 
objetivos “abrir el sistema de partidos a todas las opciones políticas que demande la 
pluralidad política de la sociedad”, y ni la reforma de 1977 ni las posteriores 
incorporaron la figura de las candidaturas independientes en el ámbito federal, ya que 
“el objetivo principal de todas las reformas fue, primero, construir un sistema de 
partidos en donde no existía y, segundo, fortalecer ese sistema de partidos”. Dichas 
reformas se elaboraron con base en la premisa de que “no puede existir una 
democracia sin un sistema de partidos abierto, representativo, plural, equitativo, y 
competitivo. Esa es la razón por la que se creó un sistema de financiamiento a los 
partidos mixto, aunque con un componente predominantemente público que ha 
aportado a los partidos políticos importantes recursos para generar equidad en los 
procesos electorales”.  
 
188. Asimismo, el Estado señaló que su sistema de registro de candidaturas también 
responde a la necesidad de organizar un proceso electoral en una sociedad de 75 
millones de electores, en la cual las candidaturas independientes podrían “[…] propiciar 
la multiplicación de los aspirantes a los cargos públicos, de manera que la 
representación popular se fragmentaría y se llegaría a un grado tal que el proceso 
electoral no resultaría operativo, por la complicación que se podría generar en sus 
diversas etapas”.  
 
189. Finalmente, según el Estado la necesidad del sistema vigente también se 
relaciona con el sistema de financiamiento predominantemente público del sistema 
electoral mexicano. Dicho modelo de financiamiento ha buscado tres efectos: primero, 
generar condiciones de equidad en la competencia política; segundo, transparentar los 
recursos erogados en las contiendas electorales al conocerse con certeza el origen de 

                                                      
65  Cfr. Caso Yatama, supra nota 49, párr. 206 y ss. 
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la mayor parte del dinero que es utilizado; y, tercero, impedir que los intereses 
privados, lícitos o ilícitos, graviten en la contienda política. Al respecto, el Estado alegó 
que las candidaturas independientes: i) dificultarían la fiscalización del financiamiento, 
lo que podría generar el predominio de intereses privados sobre el interés público, 
incluso la posibilidad de actividades ilícitas relacionadas con desafíos “[…] que enfrenta 
el país, particularmente aquellos referidos al crimen organizado a gran escala”; ii) 
podrían provocar la dispersión de los fondos públicos dado el financiamiento 
predominantemente público a los candidatos, volviéndose un sistema absolutamente 
incosteable, con la consecuente y evidente desigualdad entre los candidatos postulados 
por los partidos políticos y los que eventualmente concurran por sus propias vías; y iii) 
establecerían un sistema muy complejo de administrar en términos de la igualdad en 
los procesos electorales; “es evidente que para construir una candidatura 
independiente y realizar proselitismo se requiere capacidad económica, lo que implica 
una desigualdad frente a aquellos que no la tienen”. La introducción de candidaturas 
independientes implicaría un cambio radical del sistema electoral que ha sido probado 
exitosamente en la última década.  
 
190. Por su parte, los representantes alegaron la necesidad de las candidaturas 
independientes al señalar, entre otras consideraciones, que es mínimo el porcentaje de 
la población que expresa interés de participar en una organización partidaria, la poca 
credibilidad de los partidos políticos y los legisladores, los bajos índices de participación 
registrados en algunos estados de la Federación y la búsqueda de alternativas de los 
ciudadanos. De acuerdo con los representantes “[l]as candidaturas independientes 
operarían como una válvula de escape […], pero también como un acicate para que los 
partidos políticos busquen a los candidatos que mejor les representan”. Los 
representantes argumentaron que la democratización política en México “podría ser 
clasificada de manera muy amplia en dos momentos. El primero, en el cual desde el 
sistema cerrado y autoritario se procedió a abrir cauces democráticos a la participación 
de muy diversos grupos […]; la alternancia ha llegado al más alto nivel a la titularidad 
del Ejecutivo, y la competencia política real menor de 10 puntos entre la primera y la 
segunda fuerza existen en alrededor del 80% de los distritos”; y “la opinión pública ha 
cobrado una gran fuerza”. Sin embargo, argumentaron que actualmente se está en 
una “segunda fase”, en la que “México pasó del control político de un partido 
hegemónico al control político de tres partidos” y que existe una “[…] creciente 
tendencia a concentrar el poder en las dirigencias partidarias que no son 
necesariamente los militantes de los partidos […]”. 
 
191. A su vez, al rendir testimonio en la audiencia pública, la presunta víctima indicó 
que para continuar con la democratización de las instituciones en México, era 
importante “[…] introducir elementos mayores de competencia electoral y, en 
particular, lograr que los ciudadanos pudieran ser candidatos a cargo de elección 
popular no en sustitución de los partidos políticos, sino junto con los partidos políticos 
para darle mayores alternativas a los ciudadanos tanto para postularse como para 
votar por ellos”. Agregó que, si bien este asunto trataba evidentemente de la lucha por 
sus derechos políticos, dicho caso forma parte de una larga lucha por ampliar los 
espacios democráticos en el país. 
 
192. Los sistemas que admiten las candidaturas independientes se pueden basar en 
la necesidad de ampliar o mejorar la participación y representación en la dirección de 
los asuntos públicos y posibilitar un mayor acercamiento entre los ciudadanos y las 
instituciones democráticas; por su parte los sistemas que optan por la exclusividad de 
las candidaturas por partidos políticos se pueden basar en diversas necesidades tales 
como fortalecer dichas organizaciones como instrumentos fundamentales de la 
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democracia u organizar de una manera eficaz el proceso electoral, entre otras. Estas 
necesidades deben obedecer, en última instancia, a un fin legítimo conforme a la 
Convención Americana. 
 
193. La Corte considera que el Estado ha fundamentado que el registro de 
candidatos exclusivamente a través de partidos políticos responde a necesidades 
sociales imperiosas basadas en diversas razones históricas, políticas, sociales. La 
necesidad de crear y fortalecer el sistema de partidos como respuesta a una realidad 
histórica y política; la necesidad de organizar de manera eficaz el proceso electoral en 
una sociedad de 75 millones de electores, en las que todos tendrían el mismo derecho 
a ser elegidos; la necesidad de un sistema de financiamiento predominantemente 
público, para asegurar el desarrollo de elecciones auténticas y libres, en igualdad de 
condiciones; y la necesidad de fiscalizar eficientemente los fondos utilizados en las 
elecciones. Todas ellas responden a un interés público imperativo. Por el contrario, los 
representantes no han acercado elementos suficientes que, más allá de lo manifestado 
en cuanto al descrédito respecto de los partidos políticos y la necesidad de las 
candidaturas independientes, desvirtúe los fundamentos opuestos por el Estado. 
 

ii) La exclusividad en la nominación y el medio idóneo menos restrictivo para 
regular el derecho a ser votado  

 
194. El Estado, entre otros argumentos, señaló que la medida de registro exclusivo 
de candidaturas por parte de partidos políticos cumple el requisito de proporcionalidad 
en tanto “no constituye, de ninguna manera, la exclusión o discriminación de persona 
o grupo de personas alguna del acceso al poder público por las vías democráticas; las 
normas electorales federales mexicanas, en efecto, posibilitan canales de acceso a las 
candidaturas, abiertos para todos los ciudadanos, no excluyentes ni discriminatorios 
[…]”. Asimismo, indicó que el COFIPE contempla alternativas mediante las cuales los 
ciudadanos pueden acceder a una candidatura a un cargo de elección popular: i) la 
posibilidad de afiliarse a un partido político para que el mismo lo postule como 
candidato a un cargo de elección popular; ii) la posibilidad de que un partido político lo 
postule como candidato, sin necesidad de pertenecer al mismo (candidatura externa); 
y iii) la posibilidad de crear un partido político propio. Al respecto, añadió que existe 
una “creciente flexibilización de los requisitos y procedimientos para constituir partidos 
políticos” lo que llevó a que en las elecciones federales de 2006 dos partidos de nueva 
creación que competían por primera vez refrendaron su registro al obtener el 2% de la 
votación nacional emitida y accedieron a escaños en el poder legislativo; que el COFIPE 
obliga “a los partidos políticos a incorporar en sus Estatutos y normas de 
procedimiento interno los procedimientos democráticos para la renovación de sus 
órganos directivos así como las normas para la postulación democrática de sus 
candidatos”, y existen “procedimientos de control y sanción de apego a la legalidad y 
los principios democráticos a cargo del Instituto Federal Electoral y del Tribunal 
Electoral”. Por todo ello, concluyó que la regulación de este aspecto “no se trata […] de 
una modalidad de ejercicio excesiva o que conculque el derecho de voto pasivo”. 
 
195. Los representantes no alegaron expresamente que la exclusividad de 
nominación por parte de los partidos políticos sea el medio más restrictivo o 
desproporcionado para regular el derecho a ser votado. Su argumentación se orientó 
esencialmente a demostrar que una norma del derecho interno aplicada en su caso era 
contraria a la Convención Americana y a fundamentar la necesidad de adoptar el 
sistema de candidaturas independientes.   
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196. A efectos de valorar la proporcionalidad de la medida que se alega restrictiva 
del derecho a ser elegido, la Corte debe examinar las alternativas existentes para 
regular tal derecho, que sean igualmente idóneas a la regulación que se considera 
violatoria de la Convención, y precisar su mayor o menor grado de lesividad del 
derecho humano que se restringe.  
 
197. Como ha sido señalado, la Convención Americana, al igual que otros tratados 
internacionales de derechos humanos, no establece la obligación de implementar un 
sistema electoral determinado. Tampoco establece un mandato específico sobre la 
modalidad que los Estados partes deben establecer para regular el ejercicio del 
derecho a ser elegido en elecciones populares (supra párrs. 149 y 162 a 166). 
 
198. La Corte observa que en el derecho electoral comparado la regulación del 
derecho a ser votado respecto de la inscripción de las candidaturas puede 
implementarse de dos maneras; mediante el sistema de registro de candidatos de 
forma exclusiva por parte de los partidos políticos, o bien el sistema de registro de 
candidaturas por parte de los partidos políticos junto con la posibilidad de inscribir 
candidaturas independientes. En la región puede observarse que existe cierto equilibrio 
entre los Estados que establecen el sistema de registro exclusivo a cargo de partidos y 
aquellos que, además, permiten candidaturas independientes. 
 
199. Los Estados cuya legislación reconoce la posibilidad de inscribir candidaturas 
independientes establecen diversos requisitos para su inscripción, algunos de ellos 
similares a los que se prevén para las candidaturas registradas por partidos políticos. 
Un requisito común para la inscripción de candidaturas independientes es el respaldo 
de un número o porcentaje de electores que apoye la inscripción de la candidatura, lo 
que resulta indispensable para organizar de manera eficaz el proceso electoral66. 
Adicionalmente, los Estados establecen otros requisitos tales como la presentación de 
plataformas políticas o planes de gobierno para el período que la candidatura se 
presenta, la integración de garantías económicas o “pólizas de seriedad”, incluso una 
organización de cuadros directivos igual a la de los partidos políticos en todo el 
territorio del Estado, en caso de candidaturas independientes a Presidente de la 
República. 
 
200. Ninguno de los dos sistemas, el de nominación exclusiva por parte de partidos 
políticos y el que permite candidaturas independientes, resulta en sí mismo más o 
menos restrictivo que el otro en términos de regular el derecho a ser elegido 
consagrado en su artículo 23 de la Convención. La Corte considera que no hay una 
posibilidad de hacer una valoración en abstracto respecto de si el sistema que permite 
las candidaturas independientes es o no una alternativa menos restrictiva de regular el 
derecho a ser votado que otro que no lo permite. Ello dependerá de diversas 
circunstancias, especialmente, de cómo se regulen los aspectos mencionados 
anteriormente de las candidaturas independientes o de la regulación de las 
candidaturas presentadas por partidos.  
 

                                                      
66  En algunos Estados de la región para el registro de estas candidaturas se ha requerido: un número 
de ciudadanos inscriptos no menor al 0.5% de los ciudadanos que sufragaron en la anterior elección de 
Diputados (Chile); el respaldo de firmas equivalente al 5% de electores empadronados (Ecuador); la nómina 
de ciudadanos que representen el 2% de electores en la República (Honduras); adherentes no inferiores al 
4% de los ciudadanos hábiles para votar a nivel nacional (Perú); manifestaciones de voluntad firmadas por 
un número de electores inscritos equivalente a 0.5% de los electores de la circunscripción de que se trate 
(Venezuela). 
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201. Las candidaturas independientes pueden regularse de manera que faciliten y 
amplíen el acceso al derecho a ser votado, pero también puede ocurrir que para 
inscribir candidaturas independientes se establezcan requisitos mayores que los 
establecidos para nominar a un candidato por un partido político. El sólo hecho de 
permitir candidaturas independientes no significa que se trate del medio menos 
restrictivo para regular el derecho a ser votado. Lo esencial es que cualquiera de los 
dos sistemas que sea elegido haga accesible y garantice el derecho y la oportunidad a 
ser votado previsto en la Convención en condiciones de igualdad. 
  
202. La Corte observa que el Estado fundamentó su afirmación de que la regulación 
objetada por el señor Castañeda Gutman no era desproporcionada (supra párr. 172). 
Por su parte, la presunta víctima no argumentó ni demostró elemento alguno que 
permita concluir que el requisito de ser nominado por un partido político le impuso 
obstáculos concretos y específicos que significaron una restricción desproporcionada, 
gravosa o arbitraria a su derecho a ser votado. Por el contrario, la Corte observa que el 
señor Castañeda Gutman incluso disponía de alternativas para ejercer su derecho a ser 
votado, tales como ingresar a un partido político e intentar por la vía de la democracia 
interna obtener la nominación y ser nominado por un partido; ser candidato externo de 
un partido; formar su propio partido y competir en condiciones de igualdad o, 
finalmente, formar una agrupación política nacional que celebre un acuerdo de 
participación con un partido político. De acuerdo a lo que consta en el expediente ante 
esta Corte la presunta víctima no utilizó ninguna de esas alternativas. 
 

iii) Proporcionalidad respecto del interés que se justifica y adecuación al logro 
del objetivo legítimo.  

 
203. En cuanto a si la medida se ajusta al logro del objetivo legítimo perseguido, en 
atención a lo anteriormente mencionado, la Corte estima que en el presente caso la 
exclusividad de nominación por partidos políticos a cargos electivos de nivel federal es 
una medida idónea para producir el resultado legítimo perseguido de organizar de 
manera eficaz los procesos electorales con el fin de realizar elecciones periódicas, 
auténticas, por sufragio universal e igual, y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de los electores de acuerdo a lo establecido por la Convención 
Americana. 
 
204. Finalmente, la Corte considera que ambos sistemas, uno construido sobre la 
base exclusivamente de partidos políticos, y otro que admite también candidaturas 
independientes, pueden ser compatibles con la Convención y, por lo tanto, la decisión 
de cuál sistema escoger está en las manos de la definición política que haga el Estado, 
de acuerdo con sus normas constitucionales. A la Corte no se le escapa que en la 
región existe una profunda crisis en relación con los partidos políticos, los poderes 
legislativos y con quienes dirigen los asuntos públicos, por lo que resulta imperioso un 
profundo y reflexivo debate sobre la participación y la representación política, la 
transparencia y el acercamiento de las instituciones a las personas, en definitiva, sobre 
el fortalecimiento y la profundización de la democracia. La sociedad civil y el Estado 
tienen la responsabilidad, fundamental e inexcusable de llevar a cabo esta reflexión y 
realizar propuestas para revertir esta situación. En este sentido los Estados deben 
valorar de acuerdo con su desarrollo histórico y político las medidas que permitan 
fortalecer los derechos políticos y la democracia, y las candidaturas independientes 
pueden ser uno de esos mecanismos, entre muchos otros.  
 

* 
* * 
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205. Con base en los anteriores argumentos, la Corte no considera probado en el 
presente caso que el sistema de registro de candidaturas a cargo de partidos políticos 
constituya una restricción ilegítima para regular el derecho a ser elegido previsto en el 
artículo 23.1.b de la Convención Americana y, por lo tanto, no ha constatado una 
violación al artículo 23 de dicho tratado. 
 
 

VIII 
ARTÍCULO 24 (IGUALDAD ANTE LA LEY)67  

EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 (OBLIGACIÓN DE RESPETAR DERECHOS) Y 2 (DEBER 

DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA 
 
 
206. La Comisión Interamericana no encontró en su Informe de admisibilidad y fondo 
una violación al artículo 24 de la Convención Americana y, consecuentemente, no 
alegó ante la Corte la violación al derecho a la igualdad ante la ley. 
 
207. Los representantes, entre otros argumentos, señalaron que el artículo 175 del 
COFIPE “contiene restricciones, no solamente excesivas, sino innecesarias en una 
sociedad como la mexicana, que pretende ser democrática” e indicaron que “los 
Estados de Sonora y Yucatán cuentan con legislaciones electorales que permiten las 
candidaturas independientes, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, [las] ha 
considerado como permisibles en el régimen constitucional mexicano”. Afirmaron que 
“es imposible demostrar que Yucatán y Sonora tengan una realidad a tal grado distinta 
que la de Coahuila o Campeche, o que México entero, como para que sea necesario, 
útil y oportuno para proteger el interés público, prohibir las candidaturas 
independientes a nivel federal o en Nuevo León y Chiapas, y considerar que no es así 
en Yucatán y Sonora, en donde están permitidas”. Alegaron que el Estado “no da un 
trato igual a sus candidatos en circunstancias iguales, lo que resulta contrario al 
principio consagrado en el derecho de igualdad ante la ley, reconocido en el articulo 24 
de la Convención Americana” y que “dicho trato diferenciado e injustificado, produjo 
una violación concreta en [su] perjuicio […], al no haber podido registrarse como 
candidato sin partido para las elecciones federales del 2 de julio de 2006”. En 
definitiva, los representantes sostuvieron que la exclusividad de registro de 
candidaturas por parte de partidos políticos además de violar el derecho a ser elegido 
previsto en el artículo 23 de la Convención Americana, violó el derecho a la igualdad 
consagrado en el artículo 24 de dicho tratado. 
 
208. El Estado por su parte sostuvo entre otros argumentos que “la afectación de la 
igualdad prevista en el artículo 24 se surte para aquellos que están o se colocan en la 
misma situación fáctica que hace aplicable la hipótesis normativa en su ámbito de 
vigencia […]”, por lo que “la existencia de un orden normativo federal y diversos 
locales, no implica que estos tengan que ser idénticos, pues ambos tienen ámbitos de 
validez diversos”. Asimismo, señaló que “la interpretación de la Constitución admite la 
posibilidad de que, si así lo decide el órgano legislativo, pueden configurarse otras 
opciones distintas a la postulación exclusiva de los partidos políticos de candidatos a 
puestos de elección popular, lo cual es una decisión potestativa que no implica que la 
opción vigente a nivel federal sea contraria a la Constitución o a los tratados 

                                                      
67  Artículo 24.  Igualdad ante la Ley. 

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a 
igual protección de la ley. 
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internacionales de los que el Estado mexicano forma parte […]”, y que la ley electoral 
en México, “establece de manera igual para todos y sin base alguna para afirmar la 
existencia de discriminación, que corresponde a los partidos políticos la postulación de 
candidatos, sin exigir que los ciudadanos propuestos deban ser miembros o afiliados 
de dichos partidos”. Finalmente concluyó que “para garantizar la igual protección de 
los derechos humanos, los Estados pueden establecer diferenciaciones entre 
situaciones distintas y establecer categorías para ciertos grupos de individuos toda vez 
que se persiga un fin legítimo y siempre que la clasificación sea razonable y se 
relacione con el fin que persigue el ordenamiento jurídico”, lo cual se cumple en el 
presente caso ya que “la regulación en el ejercicio del derecho a ser votado para la 
participación de candidatos en las elecciones federales a un cargo de elección popular 
con el apoyo de partidos políticos, descansa en un interés estatal legítimo para 
garantizar una organización y ordenación mínima de la representación política y no en 
ninguna característica individual como la raza, el género, el credo, etc., de manera que 
no se puede afirmar que se está ante una violación de derechos humanos” en este 
caso. 
 
209. La Corte ha establecido que la presunta víctima, sus familiares o sus 
representantes pueden invocar derechos distintos de los comprendidos en la demanda 
de la Comisión, sobre la base de los hechos presentados por ésta (supra párr. 138). 
Los hechos afirmados por los representantes que en ciertos Estados dentro de México 
se permitirían las candidaturas independientes no fueron mencionados en el escrito de 
la demanda. Sin embargo, se trata de hechos que se afirman a manera de ejemplo en 
su argumentación y, por su parte, el Estado no lo objetó. De este modo, la Corte 
continuará sus consideraciones al respecto. 
 
210. El artículo 24 de la Convención prevé que todas las personas son iguales ante la 
ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. 
 
211. La Corte ha sostenido que no toda distinción de trato puede considerarse 
ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana68. Asimismo, esta Corte ha distinguido 
entre distinciones y discriminaciones, de forma que las primeras constituyen 
diferencias compatibles con la Convención Americana por ser razonables, 
proporcionales y objetivas, mientras que las segundas constituyen diferencias 
arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos humanos69. 
 
212. La Corte estima que las elecciones locales y las federales no son comparables, 
de modo que no es posible concluir que las diferencias de organización entre unas y 
otras, sean discriminatorias y violen el derecho a la igualdad ante la ley establecido en 
el artículo 24 de la Convención Americana.  
 

* 
* * 

 
213. Finalmente, la Corte no considera necesario pronunciarse sobre los demás 
derechos de la Convención Americana que fueron mencionados, sin mayor 
                                                      
68  Cfr. Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la 
naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 56; Condición 
jurídica y derechos humanos del niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 
17, párr. 46; y Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-
18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 89. 
 
69  Cfr. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, supra nota 68, párr. 84. 
 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 60 

fundamento, en el escrito de solicitudes y argumentos presentados por los 
representantes (supra párr. 4).  
 

 
IX 

REPARACIONES 
(Aplicación del Artículo 63.1 de la Convención Americana) 70 

 
214. Es un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligación 
internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo 
adecuadamente71. Esa obligación de reparar se regula en todos los aspectos por el 
Derecho Internacional72. En sus decisiones, la Corte se ha basado en el artículo 63.1 de 
la Convención Americana.  
 
215. De acuerdo con las consideraciones sobre el fondo y la violación a la Convención 
declarada en el capítulo correspondiente, así como a la luz de los criterios fijados en la 
jurisprudencia del Tribunal en relación con la naturaleza y alcances de la obligación de 
reparar73, la Corte procederá a analizar las pretensiones presentadas por la Comisión y 
por los representantes y los argumentos del Estado al respecto, con el objeto de 
disponer las medidas tendientes a reparar dicha violación.  
 

A)  PARTE LESIONADA 
 
216. La Corte considera como “parte lesionada” en los términos del artículo 63.1 de 
la Convención Americana al señor Jorge Castañeda Gutman, en su carácter de víctima 
de la violación al derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la 
Convención Americana, en relación con la obligación de garantizar y adoptar medidas 
establecidas en los artículos 1 y 2 del mismo tratado, declarada en la presente 
Sentencia, por lo que es beneficiario de las reparaciones que el Tribunal ordena a 
continuación.  
 

B) INDEMNIZACIONES 
  
a) Daño material 
 

                                                      
70  El artículo 63.1 de la Convención dispone que: 
 

Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en [la] Convención, la Corte 
dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados.  Dispondrá 
asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que 
ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte 
lesionada. 
 

71  Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 
1989. Serie C No. 7, párr. 25; Caso Yvon Neptune, supra nota 19, párr. 152; y Caso Apitz Barbera y otros 
(“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”), supra nota 19, párr. 224. 
 
72 Cfr. Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Fondo. Sentencia de 4 de diciembre de 1991. Serie C No. 
11, párr. 44; Caso del Pueblo Saramaka, supra nota 6, párr. 186; y Caso Yvon Neptune, supra nota 19, párr. 
152. 
 
73 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 71, párrs. 25-27; Caso Garrido y Baigorria, supra nota 
46, párr. 43; y Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párrs. 76 a 79. 
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217. La Corte ha desarrollado el concepto de daño material y los supuestos en que 
corresponde indemnizarlo74.  
 
218. La Comisión Interamericana señaló los criterios generales relacionados con las 
reparaciones y costas que consideró que la Corte debía aplicar en el presente caso y 
solicitó al Tribunal que ordene al Estado “otorgar una indemnización al señor Jorge 
Castañeda Gutman por el daño derivado de la violación de sus derechos”. 
 
219. La presunta víctima consideró “que se justifica realizar una cuantificación por 
los daños materiales en los que ha incurrido y por los perjuicios (lucro cesante) 
sufridos incluyendo los gastos en que incurrió en su pre-campaña presidencial, y los 
ingresos que dejó de percibir en sus actividades profesionales cotidianas, que se vieron 
interrumpidas por las actividades relacionadas con su pretensión para participar en la 
contienda electoral para la Presidencia de la República mexicana [...]”. Agregó que no 
tiene una pretensión cuantificada sino que se remite a lo que la Corte decida al 
respecto brindando para ello “[...] argumentos y razones que podrían dar lugar a que 
[la] Corte pudiera resolver sobre una reparación en el ámbito material”. Por su parte, 
sus representantes precisaron que “[…] no es, en lo más mínimo el interés [de la 
víctima], recibir una indemnización pecuniaria ni [compareció ante la Corte] por dinero 
[sino que] [s]e establecieron algunos parámetros argumentativos para demostrar que 
en efecto ha sufrido daños materiales, ha sufrido lucro cesante […]”. 
 
220.  El Estado señaló que “al no existir violaciones a la Convención Americana […] 
no se encuentra obligado a reparar los presuntos daños reclamados por el [señor 
Castañeda Gutman]”, y en relación con los alegados daños sobre los gastos en que el 
mismo habría incurrido para financiar su pre-campaña electoral, añadió que “no 
constituyen un daño atribuible al Estado, pues no son consecuencia directa de una 
acción u omisión de [é]ste, sino de una decisión libre y espontáneamente tomada por 
el [señor Castañeda Gutman]”. Asimismo, sobre el alegado lucro cesante argumentó 
que el señor Castañeda Gutman “jamás menciona en qué consisten tales pérdidas, 
tampoco presenta prueba alguna tendiente a acreditar que efectivamente dejó de 
percibir ingresos profesionales y a cuánto ascendieron, pero asumiendo incluso que 
esto fuese cierto, tal reclamo resulta igualmente improcedente”. Finalmente, el Estado 
sostuvo que “la Ley Electoral mexicana no contemplaba la etapa de pre-campaña 
electoral, ni mucho menos prevé su financiamiento”, por lo que resulta “absurdo 
imaginar siquiera que el Estado mexicano pudiera ser responsable de gastos erogados 
en un proceso que no está regulado por la ley y en el cual el [p]eticionario participó 
voluntaria y espontáneamente”. 
 
221.  La Corte advierte que la víctima fundó su solicitud de una indemnización por 
concepto de daño material en relación con la alegada violación al ejercicio de su 
derecho a ser elegido previsto en el artículo 23 de la Convención Americana. El 
Tribunal no constató en el presente caso una violación a dicho derecho humano, por lo 
que no se deriva un daño material que requiera una medida de reparación al respecto.   
 
 b) Daño inmaterial 
                                                      
74  Este Tribunal ha establecido que el daño material supone “la pérdida o detrimento de los ingresos 
de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario 
que tengan un nexo causal con los hechos del caso”. Cfr. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párr. 124; Caso García 
Asto y Ramírez Rojas. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de 
noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 259; y Caso Blanco Romero y otros vs. Venezuela. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2005. Serie C No. 138, párr. 78. 
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222. La Comisión Interamericana señaló los criterios generales relacionados con las 
reparaciones y costas que consideró que la Corte debía aplicar en el presente caso y 
solicitó al Tribunal que ordene al Estado “otorgar una indemnización al señor Jorge 
Castañeda Gutman por el daño derivado de la violación de sus derechos”. 
 
223. En relación con el daño inmaterial la presunta víctima consideró “justificable 
que se llegara a determinar una indemnización razonable por los daños morales 
sufridos en su imagen y reputación como activista político, por habérsele impedido 
participar como candidato a la presidencia de México, así como el agravio a su 
proyecto de vida y trayectoria política”. Entre otras consideraciones, señaló que “el 
daño moral que ha sufrido […] por la redacción actual de la legislación electoral 
mexicana y que le impidió contender como candidato independiente a la Presidencia de 
la República es mucho mayor [que el daño material]. Este daño abarca temas tan 
amplios como el descrédito en ciertos círculos académicos e intelectuales en México, 
que no comprendieron como alguien especializado en el funcionamiento político 
electoral mexicano, no supo que dichas candidaturas eran imposibles, hasta deudas 
pendientes e impagables con medios de comunicación e instancias de seguridad 
pública [...]. El daño moral no cesó con la celebración de las elecciones del 2006 sino 
que ha continuado durante todo el período de litigio ante la Comisión y ante [la] Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. En particular, en los últimos meses han surgido 
ataques en la prensa cuya coincidencia con momentos decisivos del proceso jurídico 
difícilmente pueden atribuirse a mera casualidad”. Finalmente, el señor Castañeda 
Gutman señaló que “deja[ba] a […] criterio [de la Corte] la consideración de los hechos 
ya invocados, y los de tan reciente acaecimiento en relación con los daños causados 
[…]”. 
 
224. Por su parte, el Estado señaló que resulta jurídicamente improcedente el pago 
de una indemnización por daño inmaterial. Respecto de la alegada afectación del 
proyecto de vida hecha por la víctima el Estado indicó que “el [p]eticionario contaba 
con el mismo acceso a sus aspiraciones políticas que el resto de los ciudadanos 
mexicanos [y que] es necesario señalar que los resultados de cualquier proceso de 
elección presidencial son sumamente impredecibles, pues involucran diversos factores 
de índole política, económica y social. De ahí que se encuentre fuera de cualquier 
expectativa razonable que el [p]eticionario, cuyas aptitudes, potencialidades y 
aspiraciones el Estado no juzga, se fijase un proyecto de vida sujeto a una serie de 
condicionantes de muy diverso origen y de realización incierta, en primer lugar, la 
voluntad misma del electorado mexicano”. El Estado concluyó que, en todo caso, la 
sentencia misma podría ser suficiente reparación para el daño moral.  
 
225.  En su jurisprudencia la Corte ha desarrollado el concepto de daño inmaterial y 
los supuestos en que corresponde indemnizarlo75. En el presente caso la Corte advierte 
que la víctima fundó su solicitud de una indemnización por concepto de daño inmaterial 
en relación con la alegada violación al ejercicio de su derecho a ser elegido previsto en 
el artículo 23 de la Convención Americana. El Tribunal no constató en el presente caso 

                                                      
75 “[E]l daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la 
víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las 
alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia”. Cfr. Caso 
Neira Alegría Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 1996. Serie C No. 29, párr. 
57; Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 175; y Caso Apitz Barbera y otros (“Corte 
Primera de lo Contencioso Administrativo”), supra nota 19, párr. 237. 
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una violación a dicho derecho humano, por lo que no se deriva un daño inmaterial que 
requiera una medida de reparación al respecto. 
 

C)   MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN 
 
226. El Tribunal determinará las medidas de satisfacción que buscan reparar la 
violación declarada en la presente Sentencia que no tienen alcance pecuniario y 
dispondrá medidas de alcance o repercusión públicas. 
 

i) Obligación de adoptar medidas (reformas legislativas, administrativas, 
etc.)  

 
227. La Comisión Interamericana solicitó a la Corte “que ordene al Estado mexicano 
que adopt[e], en forma prioritaria las reformas legislativas, administrativas y de otro 
orden que sean necesarias para asegurar que en el futuro exista un recurso para el 
control de la constitucionalidad de la legislación que afecta los derechos políticos”. 
Asimismo, observó que “[...] el Estado adoptó una importante reforma constitucional, 
que la Comisión valora en su justa dimensión. [...]” y que dicha reforma ”[…] es un 
primer y muy importante paso, […] pero no solucionó en forma integral la 
problemática que afectó a la víctima de este caso […]”. La Comisión concluyó que la 
efectividad de dicha reforma deberá ser evaluada a partir de la aplicación del nuevo 
modelo a casos concretos, previa armonización de la legislación inferior con el nuevo 
precepto constitucional. 
 
228.  Los representantes manifestaron que “deja[ban] a criterio de la Corte 
determinar las reparaciones que considere justas dentro de las circunstancias, 
incluidas, desde luego, garantías de no repetición”, y que “una sentencia favorable a la 
v[í]ctima en este caso, sería una primera e importantísima medida de reparación”. 
Específicamente, en relación con la reforma constitucional los representantes 
manifestaron que “[…] subsana una deficiencia jurídica, que fue la que provocó la 
violación” del derecho a la protección judicial del señor Castañeda Gutman y que 
quedaba ahora “al legislador ordinario, reglamentar la nueva disposición constitucional, 
y establecer los procedimientos conforme a los cuales los ciudadanos podrán ejercer 
dicho recurso”.   
 
229. Por su parte, el Estado expresó que  “[…] esta petición resulta infundada y sin 
sustancia, toda vez que como ya se argumentó, el propio texto constitucional 
garantizaba y garantiza en su artículo 99, fracción tercera, la existencia de un recurso 
adecuado y eficaz que atiende reclamos como el que hace valer hoy el [señor 
Castañeda Gutman]”. Más aún, la reciente reforma electoral de 13 noviembre de 2007, 
“complementa dicho artículo desarrollando las acciones que puede llevar a cabo el 
Tribunal Electoral cuando éste ejerce sus facultades de conformidad con el artículo 99 
constitucional, fracción tercera. Así, el Estado mexicano, en su propia ley fundamental, 
garantiza la existencia de un recurso adecuado y eficaz […]”.  
 
230. La Corte toma nota y valora positivamente lo informado por el Estado en su 
escrito del 27 de noviembre de 2007 en el cual señaló que “[…] el 13 de noviembre de 
2007 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional a 
diversos preceptos de la Constitución Federal, entre los que se encuentra el artículo 
99, en el que están desarrolladas las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación”. Agregó que “[…] a partir de esta reforma, además de las 
atribuciones que ya ejercía el Tribunal Electoral para la garantía de los derechos 
políticos, […] dicho órgano jurisdiccional y sus salas regionales podrán de manera 
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expresa declarar la inaplicación de preceptos legales que se estimen contrarios a la 
Constitución Federal con efectos particulares, lo que además deja sin efecto ulterior 
cualquier criterio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido sobre el 
particular”. Asimismo, el Tribunal observa que los representantes afirmaron que dicha 
reforma “[…] subsana una deficiencia jurídica, que fue la que provocó la violación” 
sufrida por el señor Castañeda Gutman y que quedaba por delante su reglamentación 
legal (supra párr. 228). 
 

231. Con base en lo anterior y teniendo en cuenta lo señalado en el Capítulo VI de 
esta Sentencia, el Tribunal estima que el Estado debe, en un plazo razonable, 
completar la adecuación de su derecho interno a la Convención, de tal forma que 
ajuste la legislación secundaria y las normas que reglamentan el juicio de protección 
de los derechos del ciudadano de acuerdo con lo previsto en la reforma constitucional 
de 13 de noviembre de 2007, de manera que mediante dicho recurso se garantice a 
los ciudadanos de forma efectiva el cuestionamiento de la constitucionalidad de la 
regulación legal del derecho a ser elegido. 

 
ii) Obligación de publicar la Sentencia 

 
232. La Comisión Interamericana señaló que la “satisfacción puede ser identificada 
con medidas de naturaleza simbólica o emblemática que tienen impacto sobre las 
víctimas directas, pero también un impacto en su comunidad y entorno social” y 
solicitó a la Corte que, dada “la naturaleza de los hechos del presente caso”, ordene la 
publicación de la Sentencia en un medio de circulación nacional. 
 
233.  Los representantes no realizaron una petición u observación sobre esta medida 
de reparación.  
 
234. El Estado sostuvo que tampoco “correspondería la reparación por medio de 
satisfacción” porque no existió un acto lesivo en contra de la víctima y solicitó 
desestimar las pretensiones en materia de reparaciones de la Comisión 
Interamericana.  
 
235. Como lo ha dispuesto la Corte en otros casos76, como medida de satisfacción, el 
Estado deberá publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación 
nacional, por una sola vez, los párrafos 77 a 133 de la presente Sentencia, sin las 
notas al pie de página, y la parte resolutiva de la misma. Para realizar estas 
publicaciones se fija el plazo de seis meses, a partir de la notificación de la presente 
Sentencia.  
 
iii) Reconocimiento público de la responsabilidad Estatal 
 
236. Finalmente, la Comisión Interamericana solicitó al Tribunal, con base en los 
mismos fundamentos que la medida de reparación anterior, que ordene al Estado 
realizar un reconocimiento público de la responsabilidad estatal por las violaciones 
ocurridas. 
 

                                                      
76  Cfr. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2001. 
Serie C No. 87, Punto Resolutivo 5 d); Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz, supra nota 75, párr. 
192; y Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”), supra nota 19, párr. 
249. 
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237. Los representantes no realizaron una petición u observación sobre esta medida 
de reparación. 
  
238. El Estado sostuvo que no procede la satisfacción en forma del reconocimiento 
de una violación, una expresión de pesar, una disculpa formal o cualquier otra medida 
de esta naturaleza y solicitó desestimar las pretensiones en materia de reparaciones 
de la Comisión Interamericana. 
 
239.  La Corte Interamericana estima que la medida solicitada por la Comisión 
Interamericana usualmente, aunque no exclusivamente, es ordenada con el objeto de 
reparar violaciones a los derechos a la vida, a la integridad y libertad personales. El 
Tribunal estima que dicha medida no resulta necesaria para reparar la violación 
constatada en el presente caso. La Sentencia constituye per se una medida de 
reparación. 
 

D)  COSTAS Y GASTOS 
 

240. Como ya lo ha señalado la Corte en oportunidades anteriores, las costas y 
gastos están comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el 
artículo 63.1 de la Convención Americana77. 
 
241.  La Comisión Interamericana señaló que el señor Castañeda “a través de sus 
representantes, […] está en mejor posición para cuantificar sus pretensiones y 
acreditar sus gastos” y solicitó al Tribunal que ordene el pago de las costas y gastos 
legales incurridos en la tramitación del caso tanto a nivel nacional como ante el 
sistema interamericano que se encuentren debidamente probados.  
 
242. En su escrito de solicitudes y argumentos los representantes señalaron que 
pretendían que se hiciera “una cuantificación razonable” al respecto y que “antes de la 
fecha de vencimiento para la presentación de pruebas de forma autónoma, 
[remitiría] la documentación que acredite la cuantificación de gastos y costos 
respectivos”. En su declaración prestada durante la audiencia pública del presente 
caso, el señor Castañeda Gutman recordó que los abogados que lo asistían habían 
actuado pro bono, y con sus alegatos finales escritos sus representantes adjuntaron un 
informe “de gastos relacionados con la preparación y celebración de la audiencia 
[pública] a cargo de Jorge Castañeda, con los comprobantes correspondientes”. Los 
comprobantes acompañados se refieren a gastos de transporte aéreo, hospedaje y 
alimentación, por una suma total de US$ 6.090,80 (seis mil noventa dólares, con 
ochenta centavos). 
 
243. Por su parte, el Estado manifestó que “[...] una condena al pago de gastos y 
costas resulta improcedente por la simple razón de que no habiendo incurrido el 
Estado en ninguna de las violaciones que le atribuye el [señor Castañeda Gutman], 
corresponde a éste y a sus representantes legales soportar las consecuencias 
económicas de una estrategia jurídica notoriamente improcedente así como de su 
injustificado recurso a instancias internacionales”. Asimismo, puntualizó que ha sido 
señalado “de manera reiterada y pública en varias ocasiones, que el apoyo jurídico que 
ha recibido ha sido pro bono y que sus abogados no han cobrado honorarios. En 
consecuencia, resulta infundada la pretensión de obtener una reparación respecto de 
gastos derivados de actividades relacionadas con el presente caso ante instancias 
                                                      
77 Cfr. Caso Garrido y Baigorria, supra nota 46, párr. 79; Caso Yvon Neptune, supra nota 19, párr. 
184; y Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”), supra nota 19, párr. 
257. 
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internas e internacionales, cuando el propio [señor Castañeda Gutman] ha afirmado 
que dichas gestiones no le representaron erogación alguna”. 
 

244. Como se ha señalado anteriormente, “las pretensiones de las víctimas o sus 
representantes en materia de costas y gastos, y las pruebas que las sustentan, deben 
presentarse a la Corte en el primer momento procesal que se les concede, esto es, en 
el escrito de solicitudes y argumentos, sin perjuicio de que tales pretensiones se 
actualicen en un momento posterior, conforme a las nuevas costas y gastos en que se 
haya incurrido con ocasión del procedimiento ante esta Corte”78 (supra párr. 75). La 
víctima sólo remitió al Tribunal comprobantes de gastos en los que incurrió con motivo 
de la audiencia pública llevada a cabo en el presente caso. La Corte observa que 
fueron incluidos entre esos documentos, un comprobante de hospedaje a nombre de 
una persona que no participó en la audiencia, ni fue acreditada por el señor Castañeda 
Gutman como su representante. Sin embargo, la Corte también advierte que los 
gastos de uno de los representantes de la víctima que viajó a la sede del Tribunal y 
participó en la audiencia pública no fueron incluidos. Teniendo en cuenta las 
consideraciones precedentes y la prueba aportada, la Corte determina, en equidad, 
que el Estado debe entregar la cantidad de US$ 7.000,00 (siete mil dólares de los 
Estados Unidos de América) a la víctima, por concepto de costas y gastos. Este monto 
incluye los gastos futuros en que pueda incurrir el señor Castañeda Gutman a nivel 
interno o durante la supervisión del cumplimiento de esta Sentencia y deberá ser 
entregado dentro del plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente 
Sentencia. La víctima entregará, en su caso, la cantidad que estime adecuada a sus 
representantes en el fuero interno y en el proceso ante el sistema interamericano. 

 
E)  MODALIDAD DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS ORDENADOS 

 
245.  El reintegro de las costas y gastos establecido en la presente Sentencia será 
hecho directamente al señor Castañeda Gutman, en el plazo de seis meses, a partir de 
la notificación de la presente Sentencia. 
 
246.  Si por causas atribuibles al señor Castañeda Gutman no fuese posible que éste 
reciba el reintegro de costas y gastos dentro del plazo indicado, el Estado consignará 
dicho monto a favor del beneficiario en una cuenta o certificado de depósito en una 
institución financiera mexicana solvente, y en las condiciones financieras más 
favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria. Si al cabo de 10 años el 
monto asignado de las costas y gastos no ha sido reclamado, las cantidades serán 
devueltas al Estado con los intereses devengados. 
 
247. El Estado deberá cumplir con las obligaciones monetarias mediante el pago en 
dólares estadounidenses o en la cantidad equivalente en moneda de México, utilizando 
para el cálculo respectivo el tipo de cambio que se encuentre vigente en la bolsa de 
Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, el día anterior al pago.  
 
248.  La cantidad asignada en la presente Sentencia bajo el concepto de reintegro de 
costas y gastos, no podrá ser afectada o condicionada por motivos fiscales actuales o 
futuros. Por ende, deberá ser entregada a la víctima en forma íntegra conforme a lo 
establecido en esta Sentencia.  
 

                                                      

78  Cfr. supra nota 21. 
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249.  En caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la 
cantidad adecuada, correspondiente al interés bancario moratorio en México. 
 
250.  Conforme a su práctica constante, la Corte se reserva la facultad, inherente a 
sus atribuciones y derivada, asimismo, del artículo 65 de la Convención Americana, de 
supervisar la ejecución íntegra de la presente Sentencia. El caso se dará por concluido 
una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente 
fallo. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, 
el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle 
cumplimiento.  

 
X 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

251. Por tanto, 

 

LA CORTE  

 

DECIDE, 

 

por unanimidad: 

 

1. Desestimar las excepciones preliminares interpuestas por el Estado en los 
términos de los párrafos 15 a 67 de la presente Sentencia.  

 

DECLARA, 

 

por unanimidad, que: 

 

2. El Estado violó, en perjuicio del señor Jorge Castañeda Gutman, el derecho a la 
protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana, en 
relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en los términos de los párrafos 77 a 133 
de la presente Sentencia.  

 

3. El Estado no violó, en perjuicio del señor Jorge Castañeda Gutman, el derecho 
político a ser elegido reconocido en el artículo 23.1.b de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en los 
términos de los párrafos 134 a 205 de esta Sentencia. 

 

4. El Estado no violó, en perjuicio del señor Jorge Castañeda Gutman, el derecho a 
la igualdad ante la ley, reconocido en el artículo 24 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en los términos de los 
párrafos 206 a 212 de esta Sentencia. 
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Y DISPONE, 

 

por unanimidad, que: 

 

5. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación. 

 

6. El Estado debe, en un plazo razonable, completar la adecuación de su derecho 
interno a la Convención, de tal forma que ajuste la legislación secundaria y las normas 
que reglamentan el juicio de protección de los derechos del ciudadano de acuerdo con 
lo previsto en la reforma constitucional de 13 de noviembre de 2007, de manera que 
mediante dicho recurso se garantice a los ciudadanos de forma efectiva el 
cuestionamiento de la constitucionalidad de la regulación legal del derecho a ser 
elegido, en los términos de los párrafos 227 a 231 de la presente Sentencia. 

 

7. El Estado debe publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación 
nacional, por una sola vez, los párrafos 77 a 133 de la presente Sentencia, sin las 
notas al pie de página, y la parte resolutiva de la misma, en el plazo de seis meses 
contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, en los términos de los 
párrafos 232 a 235 de la misma. 

 

8. El Estado debe pagar al señor Jorge Castañeda Gutman el monto fijado en el 
párrafo 244 de la presente Sentencia, por reintegro de costas y gastos, dentro del 
plazo de seis meses contado a partir de la notificación de la presente Sentencia. 

 

9.  La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de 
sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención 
Americana, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.  El Estado deberá, dentro del plazo de 
un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendir a la Corte un 
informe sobre las medidas adoptadas para la cumplir con la misma. 

 

Redactada en español y en inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa 
Rica, el día 6 de agosto de 2008. 

 
 

Cecilia Medina Quiroga 
Presidenta 

 
 
 
 
 
Diego García-Sayán      Manuel Ventura Robles 
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Leonardo A. Franco                Margarette May Macaulay 
 
 
 
 
 
 
Rhadys Abreu Blondet   Claus Werner von Wobeser Hoepfner  
        Ad hoc       
 
 
 
 
 
 

Pablo Saavedra Alessandri 
Secretario 

 
 
 
 
Comuníquese y ejecútese, 
 
 
 
 

Cecilia Medina Quiroga 
Presidenta 

 
 
 
 
Pablo Saavedra Alessandri 
  Secretario  
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