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RESOLUCIÓN N° 0013-2016-JEEH 
 
 
EXPEDIENTE N.° 000072-2016-025 

 
Huancayo, 16  de marzo del 2016 

 
VISTOS; la solicitud de exclusión de fecha 10 de marzo del 2016 presentada por el ciudadano Raúl 
Barreto Topalaya y la solicitud de exclusión de fecha 11 de marzo del 2016, presentada por el 
ciudadano Raúl Ramos de la Torre; ambas dirigidas contra Vladimiro Huaroc Portocarrero, candidato al 
congreso por Junín, en el marco de las Elecciones Generales 2016, visualizado el material fílmico 
acompañado y oídos los informes orales. 
 
CONSIDERANDO: 
 
ANTECEDENTES 
 
1. El 10 de febrero del 2016, Ricardo Ernesto Tello Morales, personero legal titular de la organización 

política Fuerza Popular, presentó la solicitud de inscripción de la fórmula de candidatos para el 
congreso de la Republica por Junín para participar en las Elecciones Generales 2016, en la cual 
Vladimiro Huaroc Portocarrero la integra con el número uno. 
 

2. Mediante Resolución N° 0004-2016-JEEH, del 23 de febrero del 2016 el JEEH inscribió la 
candidatura de Vladimiro Huaroc Portocarrero, para el Congreso de la Republica por el 
departamento de Junín, presentado por la organización política “Fuerza Popular”. 

 
3. El 10 de marzo del 2016, el ciudadano Raúl Enrique Barreto Topalaya, interpone solicitud de 

exclusión, contra el candidato al congreso por Junín Vladimiro Huaroc Portocarrero, de la 
organización política “Fuerza Popular”, argumentando entre otras hechos “que el 03 de marzo del 
2016 vía noticiero de canal N de horas 18:00 el corresponsal del medio de comunicación Giancarlo 
Bustamante informó y se propalo imágenes que el candidato Vladimiro Huaroc Portocarrero en forma 
directa y personal en el desarrollo de su campaña electoral como candidato al congreso de la 
República por Junín Hace unos días llego a la provincia de Satipo, para inaugurar algunos locales de 
campaña proselitista. Sin embargo en uno de los locales de la provincia entregó víveres a la esposa 
del alcalde de la provincia de Satipo. Esta ayuda fue para los habitantes de pampa Hermosacon el 
compromiso que sea repartido entre los damnificados por las intensas lluvias (…)”. 

 
4. Así también, el 11 de marzo del 2016, el ciudadano Raúl Ramos de la Torre, interpone solicitud de 

exclusión contra el citado candidato Vladimiro Huaroc Portocarrero, argumentando entre otros 
hechos que “aproximadamente el 20 de febrero del 2016 el candidato al Congreso de la Republica 
Vladimiro Huaroc Portocarrero realizó una actividad proselitista en el local de “Fuerza Popular” 
partido por el cual postula, ubicado en la quinta cuadra del Jr. Manuel Prado de la localidad de 
Satipo. En dicho evento el candidato “regaló” botellas y bidones de plástico, bolsas de galletas y latas 
de atún a los pobladores del distrito de Pampa Hermosa” 

 
5. Mediante Resoluciones N° 0006-2016-JEEH, y N° 0007-2016-JEEH, de fechas 10 y 11 de marzo 

de 2016, respectivamente, se corrió traslado a la organización política “Fuerza Popular”, de los 
pedidos formulados sobre exclusión, así como se dispuso que el área de fiscalización brindara el 
informe que corresponda. 

 
6. Mediante escrito de fecha 12 de marzo de 2016, la organización política “Fuerza Popular”, absuelve 

el traslado señalando entre otros hechos que: 
 

6.1. Con fecha 21 de febrero del 2016 en circunstancias que el candidato Vladimiro Huaroc 
Portocarrero, realizaba la inauguración de locales partidarios en la Selva Central en horas 
de la noche cuando se encontraba en el local de Satipo los jóvenes voluntarios que apoyan 
su candidatura le manifestaron su deseo de dar los víveres que habían recibido para su 
consumo personal, consistente en doce bidones de agua de siete litros cada uno y 147 
latas de conservas de pescado por el valor de S/. 405.83 nuevos soles.  
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6.2. Los bienes no fueron adquiridos ni donados por el candidato, estos bienes fueron 

entregados por el Comité de Damas de Satipo al Asistente Administrativo de Defensa Civil, 
de la Municipalidad distrital de Pampa Hermoza señor Juan Renato Ramírez Picho quien 
fuera comisionado el 23 de febrero del 2016 por el alcalde de la comuna distrital Grudy 
Víctor Galindo Pariona para dicho fin. El mencionado funcionario de Defensa Civil en el 
marco de sus labores entrego en forma institucional toda la ayuda recabada por el comité 
de damas a los Albergues de Pampa Hermoza sin mencionar a las personas e 
instituciones que apoyaron dicha iniciativa, con lo que el candidato no habría infringido el 
artículo 42 de la Ley de partidos políticos. (SIC)    

 
7. Así también, con fechas 12 y 13 de marzo del presente año, la Coordinadora de Fiscalización del 

JEEH, presento ante este órgano electoral los Informes N° 023-2016-CMLT-CFDNFPE/JNE 
(primer informe), y N° 026-2016-CMLT-CFDNFPE/JNE (segundo informe). 

 
7.1. En el primer Informe indica y concluye que: 

 
- “4.1. De acuerdo a la información brindada por las señoras María del Carmen 

Fernández de santos y Nancy Vicente, el candidato Vladimir Huaroc Portocarrero, 
habría ofrecido la entrega de víveres a su comunidad – tres (03) cajas de atún y diez 
(10) bidones de agua – en un evento proselitista.” 
 

- “4.3. (…) a criterio de quien suscribe habría infringido la normativa electoral vigente, 
específicamente la prohibición prescrita en el artículo 42° de la Ley de Organizaciones 
Políticas (…)”  

 
7.2.  En el segundo Informe indica y concluye que: 

 
- “4.1. De acuerdo a la norma vigente, constituye un hecho contrario a Ley la entrega de 

regalos u obsequios de naturaleza económica de manera directa o a través de 
terceros, en el marco de un proceso electoral, por parte de las organizaciones 
políticas. Así como realizar promesas u ofrecimientos, es decir, de acuerdo a lo que 
establece la norma no se requeriría que se materialice la entrega de lo prometido u 
ofrecido.”   
 

- “4.2. No es posible determinar con los medios probatorios con los que se cuenta si la 
entrega se hizo efectiva; sin embargo al prescribir la norma que la infracción se 
configura con la promesa u ofrecimiento  en la entrega de dinero regalos, dadivas u 
otros obsequios de naturaleza económica, el candidato Vladimiro Huaroc Portocarrero, 
habría infringido la normativa electoral vigente, específicamente la prohibición prescrita 
en el artículo 42° de la Ley de Organizaciones Políticas. La cual determina que la 
ONPE sancionará el hecho con la imposición de una multa que asciende a 100 UIT, y 
que se sancionará con la exclusión del candidato por parte del Jurado Nacional de 
Elecciones.” 

 
8. Mediante Resolución N° 0012-2016-JEEH, de fecha 14 de marzo de 2016, este órgano electoral 

para mejor resolver dispuso, solicitar a la Secretaria General del Jurado Nacional de Elecciones, 
mediar ante el Representante de “Canal N”, a fin de obtener el video matriz de presunta entrega de 
vivires por parte del candidato a congresista Vladimiro Huaroc Portocarrero, difundido por “Canal 
N”. 
 

9. El Secretario General del Jurado Nacional de Elecciones, Mediante Oficio N.° 03512-2016-
SG/JNE, Remite CD del Video proporcionado por la directora de prensa de América Televisión y 
Canal N. 

 
FUNDAMENTOS DEL PEDIDO: 

 
10. Estando a los escritos objeto de pronunciamiento, se solicita la exclusión del candidato al 

Congreso de la República por Junín Vladimiro Huaroc Portocarrero, postulante por la organización 
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política “Fuerza Popular”, por haber entregado víveres en la provincia de Satipo, ayuda que fue para 
los habitantes de pampa Hermosa. 

 
DOCTRINA Y NORMATIVIDAD APLICABLE:  

 
EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES.  
 
11. El Jurado Nacional de Elecciones,  conforma el Sistema Electoral, y de conformidad con el artículo 

178 de la Constitución Política del Estado, le compete velar por la realización de  los  procesos  
electorales,  así  como  velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y 
demás disposiciones  referidas a materia electoral y administrar justicia en materia electoral, 
respetando los principios y garantías de un Estado Social y Democrático de Estado de Derecho.  

 
LOS ARTICULOS 31 Y 33 DE LA  CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO. 
 
12. Nuestra Constitución Política del Estado define al Estado Peruano como la 

“República…democrática, social, independiente y soberana”1 , siendo sus deberes primordiales 
“garantizar la plena vigencia de los derechos humanos”2 , teniendo como fin supremo la defensa 
de la persona humana y su dignidad.  

 
13. Como lo señala el Tribunal Constitucional; “…el principio democrático, inherente al Estado social y 

democrático de derecho, alude no sólo al reconocimiento de que toda competencia, atribución o 
facultad de los poderes constituidos emana del pueblo (principio político de soberanía popular) y 
de su voluntad plasmada en la Norma Fundamental del Estado (principio jurídico de supremacía 
constitucional), sino también a la necesidad de que dicho reconocimiento originario se proyecte 
como una realidad constante en la vida social del Estado, de manera tal que, a partir de la 
institucionalización de los cauces respectivos, cada persona, individual o colectivamente 
considerada, goce plenamente de la capacidad de participar de manera activa “en la vida política, 
económica, social y cultural de la Nación”, (…) La democracia se fundamenta pues, en la 
aceptación de que la persona humana y su dignidad son el inicio y el fin del Estado (artículo 1º de 
la Constitución), por lo que su participación en la formación de la voluntad político-estatal es 
presupuesto indispensable para garantizar el máximo respeto a la totalidad de sus derechos 
constitucionales. (…) Consustancial a tal cometido es el reconocimiento (…) de mecanismos de 
democracia directa (artículo 31º de la Constitución), (…) el derecho de los ciudadanos a ser 
elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y 
procedimientos determinados por ley orgánica (…) Una sociedad en la que no se encuentren 
plenamente garantizados estos derechos, sencillamente, o no es una comunidad democrática, o 
su democracia, por incipiente y debilitada, se encuentra, por así decirlo, “herida de muerte”.”3 
 

14. Siendo así,  el artículo 31 de la Constitución Política del Perú,  establece que; “Los ciudadanos […] 
Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo 
con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica.” Norma que guarda 
concordancia con el inciso 17 del art. 2 de la norma fundamental que establece que toda persona 
tiene derecho a participar, en forma individual o asociada, en la vida política de la Nación y que los 
ciudadanos tienen conforme a Ley, entre otros, los derechos de elección.  

 
15. Empero, existen  restricciones, a estos derecho como es la contemplada en el artículo 42 de la  

Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas. 
 

16. Mediante Ley N.° 30414, publicada el 17 de enero de 2016 en el Diario Oficial El Peruano, el cual 
entró en vigencia el 18 de enero del 2016, se incorporó el artículo 42 a la Ley de Organizaciones 
Políticas, el cual indica 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, 

                                                 
1
 Artículo 43 de la Constitución Política del Estado.  

2
 Artículo 44 de la Constitución Política del Estado.  

3
 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el proceso 00030-2005- PI/TC  
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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). 

 
17. Respecto a la aplicación del precedente dispositivo legal, el pleno del Jurado Nacional 

de Elecciones, ha señalado que:  
 

“(…) 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 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 (…)”4  
(énfasis agregado) 
 

ANÁLISIS DEL CASO. 
 

Cuestiones en Discusión. 
 

18. Estando al petitorio planteado, este Colegiado debe determinar:  
 

18.1. Si corresponde admitir los pedidos de parte sobre exclusión del candidato Vladimiro Huaroc 
Portocarrero, candidato al Congreso de la República por Junín, solicitado por los  
ciudadanos: Raúl Barreto Topalaya y Raúl Ramos de la Torre. 
 

18.2. Si corresponde hacer lugar tacha, formulada por la organización política “Fuerza Popular” 
contra el acta de fecha 09 de marzo del 2016 y el acta de fecha 10 de marzo del 2016.  

 
18.3. A partir de lo señalado, determinar, si corresponde la exclusión  del candidato Vladimiro 

Huaroc Portocarrero, candidato al Congreso de la República por el departamento de Junín, 
a participar en el presente proceso electoral, ello en razón de haber entregado víveres en la 
provincia de Satipo, ayuda que fue para los habitantes de pampa Hermosa. 

 
Análisis. 
 
Respecto a la procedencia del pedido de parte, sobre exclusión, formulado por los ciudadanos 
Raúl Barreto Topalaya y Raúl Ramos de la Torre: 
 
19. Al respecto, debemos invocar el artículo 40, inciso 40.2 y 40.3 del Reglamento de Inscripción de 

Fórmulas y Listas de Candidatos con motivo de las Elecciones Generales del año 2016, aprobado 
mediante Resolución N° 305-2015-JNE, indica que, dentro de los 3 días naturales siguientes a la 
publicación de la lista, cualquier ciudadano inscrito en el RENIEC puede interponer tacha contra 

                                                 
4
 Resolución N.° 196-2016-JNE. 
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uno a más candidatos. Las tachas deben fundamentarse en el escrito respectivo, adjuntando las 
pruebas y requisitos correspondientes. Asimismo,  el citado artículo 47 reconoce la facultad de 
oficio de la autoridad electoral para excluir candidatos.  
 

20. Estando a la norma invocada, consideramos  que la figura jurídica aplicable a posibles 
cuestionamientos por  parte de los ciudadanos, a las candidaturas o listas de candidatos que 
participan en los procesos electorales, es el recurso de tachas y no el pedido de exclusión que se 
encuentra reservado exclusivamente a pronunciamientos de oficio por parte del órgano electoral 
competente, a razón, o como consecuencia de haber tomado conocimiento de alguna causal que 
lo amerite. Por  ello, no resulta procedente admitir la solicitud de exclusión, solicitada a pedido de 
parte, si embargo este órgano electoral considera en base a o mencionado anteriormente, que es 
competente para emitir pronunciamiento en base a los hechos expuestos por los peticionantes . 

 
En relación a la procedencia del pedido de tacha contra el acta de fecha 09 de marzo del 2016 y el 
acta de fecha 10 de marzo del 2016. 
 
21. Sobre el particular, el Código Procesal Civil (en adelante CPC), de aplicación supletoria al 

presente caso,  en el capítulo X del Título VII, hace referencia a las cuestiones probatorias, y a su 
vez, en el artículo 301° hace referencia a la tramitación que deben seguir las tachas y/u 
oposiciones presentadas.  
 

22. Así, en el presente caso se tiene que se formula tacha contra los documentos denominados: acta 
de fecha 09 de marzo del 2016 y el acta de fecha 10 de marzo del 2016, sin embargo respecto del 
primero no expresa si la tacha se formula por falsedad o nulidad del documento, y respecto del 
segundo lo ampara en que carecería de veracidad el documento, lo cual no es causal de tacha si 
no de apreciación y valoración de dicho medio probatorio por parte de este órgano decisor 

 
23. El artículo 301 del CPC señala que “La tacha u oposición contra los medios probatorios se 

interponen en el plazo que establece cada vía procedimental (…), precisándose con claridad los 
fundamentos en que se sustentan y acompañándose los medios probatorios respectivos (…)”. 
 

24. A su vez, de lo que señala el CPC en sus artículos 242° y 243°, y en plena concordancia a lo 
señalado por la doctrina circundante en materia procesal civil, se tiene que la tacha puede ser de 
falsedad o de nulidad, esto es, que las causales por las cuales se puede tachar un documento son: 
a) por falsedad del mismo, y b) la ausencia de una formalidad esencial que para dicho documento, 
la Ley prescribe la sanción de nulidad. 

 
25. Sin embargo, conforme se ha expresado en el considerando 22 de la Presente Resolución, el 

escrito de fecha 14 de marzo del 2016 presentado por el personero legal de la organización política 
“Fuerza Popular” mediante el cual se formula la tacha contra el acta de fecha 09 de marzo del 2016 y 
el acta de fecha 10 de marzo del 2016, no cumple con el requisito legal antes establecido por cuanto, 
no acusa cual es el motivo de la tacha, ni menos la fundamenta, en ese sentido, corresponde 
declarar improcedente el pedido de tacha. 

 
En relación a los hechos que constituirían causales de exclusión del candidato Vladimiro Huaroc 
Portocarrero, candidato al Congreso de la República por el departamento de Junín.  
 
Hecho denunciado: 
 
26. Se imputa al candidato Vladimiro Huaroc Portocarrero, en su condición de candidato al congreso de 

la República por Junín, haber entregado víveres (botellas y bidones plásticos de agua, bolsas de 
galletas y latas de atún) a María del Carmen Fernández de Santos, esposa del alcalde de la 
provincia de Satipo, para ser entregados a su vez a los habitantes de la comunidad de Pampa 
Hermosa, provincia de Satipo, ello en el desarrollo de su campaña electoral realizada en dicha 
provincia, donde llegó para inaugurar algunos locales de campaña,” hecho acaecido  el 21 de febrero 
del 2016, en el local ubicado en la quinta cuadra del Jr. Manuel Prado de la localidad de Satipo-
Junín. 
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Argumentos de defensa del candidato Vladimiro Huaroc Portocarrero la defensa esboza en su 
descargo lo siguiente: 

 
27. El 21 de febrero del 2016, en circunstancias que el candidato Vladimiro Huaroc Portocarrero, 

realizaba la inauguración de locales partidarios en la Selva Central, en horas de la noche cuando 
se encontraba en el local de Satipo, los jóvenes voluntarios que apoyan su candidatura le 
manifestaron su deseo de dar parte de los víveres que habían recibido para su consumo personal 
el día 20 de febrero, por el señor Juan Gonzalo Cabrera bautista,, durante la gira de inauguración 
de locales, consistente en doce bidones de agua de siete litros cada uno y 147 latas de conserva 
de pescado, por el valor de S/. 405.83 nuevos soles, a favor del Comité de Damas de Satipo, que 
venía realizando una recolección de bienes, para apoyar a los pobladores del Centro Poblado de 
Pampa Hermosa, que venía sufriendo los estragos del fenómeno del niño.  
 

28. Señala que los jóvenes solicitaron repentinamente al candidato en mención que en su alocución, 
traslade dicha decisión a las integrantes del Comité de Damas que se aproximaron al lugar y que 
los bienes fueron entregados con fecha posterior a dicho acto, cuando el candidato no se 
encontraba en la zona y que el candidato nunca llegó a Pampa Hermosa en esta gira y tampoco 
visita la zona hace años.  

 
29. Que dichos bienes, más otros que habían sido recolectados en la ciudad de Satipo, fueron 

entregados por el Comité de Damas de Satipo al Asistente Administrativo de Defensa Civil de la 
Municipalidad Distrital de Pampa Hermoza, señor Juan Renato Ramirez Picho, quien fuera 
comisionado el 23 de febrero del 2016, por el alcalde de dicha comuna distrital Grudy Víctor 
Galindo Pariona para dicho fin. El mencionado funcionario de Defensa Civil en el marco de sus 
labores entregó en forma institucional toda la ayuda recabada por el comité de damas a los 
Albergues de pampa Hermoza, sin mencionar a las personas e instituciones que apoyaron dicha 
iniciativa, con lo que el candidato no habría infringido norma alguna.    

 
Medios Probatorios: 
 
30. De cargo: i) copia extraída de la página WEB de canal N del que se desprende la noticia que 

difunde en primicia las donaciones del candidato Vladimiro Huaroc Portocarrero ii) copia del diario 
Perú 21, que también informa lo denunciado, iii) publicación periodística del diario Correo de esta 
ciudad (Huancayo) de fecha 09 de marzo del año en curso, presentadas en la denuncia de parte. 
 

31. De descargo: i) Declaración Jurada de Juan Gonzalo Cabrera Bautista; ii) Declaración Jurada de 
Angello Alberto Ocampo Gutiérrez, iii) Declaración Jurada de la Presidenta del Comité de Damas 
de Satipo señora Bertha Máxima Taxa Huachhuaco; iv) Declaración Jurada del Alcalde de Pampa 
Hermosa Grudy Víctor Galindo Pariona; iv) Ticket N° 20296 de fecha 20 de febrero del 2016 y la 
carta 010 – JGCB/CO-2016, dirigida por el señor Juan Cabrera Bautista al administrador de la 
distribuidora GESA, solicitándole copia de la Boleta de Venta (ticket antes mencionado); v) 
Declaración de  Sandy Nancy Vicente Huamán.  

 
32. De oficio: El JEE de Huancayo de oficio para mejor resolver solicitó el Video que fue difundido por 

Canal N y America Televisión, que contiene la imagen del hecho atribuido.   
 

33. Asimismo, en el informe oral realizado por la defensa de la organización política refiere que no está 
acreditado el extremo de la entrega de víveres y que solo habría quedado en una promesa y que no 
existe prueba sobre la existencia de promesa 

 
Valoración de la prueba actuada 

 
34. En este caso, corresponde determinar si el ciudadano Vladimiro Huaroc Portocarrero, candidato al 

congreso por Junín por la organización política “Fuerza Popular”, ha transgredido la prohibición 
contenida en el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas,  para ello es necesario valorar las 
pruebas allegadas a este órgano decisor, teniendo en cuenta que el derecho a probar es un 
elemento esencial del derecho fundamental a un proceso justo, conforme lo refiere Reynaldo 
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Bustamante Alarcón, 5quien señala que: (…”la prueba, o mejor, el derecho a probar es visto como un 
derecho fundamental autónomo o como un derecho integrante de otro derecho fundamental de 
naturaleza compleja: el derecho a un proceso justo o debido proceso, (según un sector de la doctrina 
y de la jurisprudencia) y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (según otro sector de la misma)”. 
 

35. En la visualización del video proporcionado por la Empresa Televisiva “América Televisión” se 
aprecia, en los primeros veintitrés segundos el ingreso por las calles de la provincia de Satipo, del 
candidato a la Segunda Vicepresidencia de la República y al Congreso de la Republica Vladimiro 
Huaroc Portocarrero, subido en uno de los vehículos (arenero), en medio de una caravana de 
vehículos cubiertos por banderolas de la agrupación política Fuerza Popular y un cartel con el 
nombre de dicho candidato, quien viste el polo de su agrupación política, donde se aprecia el 
numero con el que postula; acompañado por los simpatizantes de dicha agrupación y la candidata 
al Congreso de la República por Junín, Maricela Marcelina Nolasco Vásquez, quienes son 
recibidos con arengas a la candidata Keiko Fujimori, por los simpatizantes de la agrupación política 
Fuerza Popular con pancartas y banderolas; En los cuarenta segundos siguientes se visualiza al 
candidato Vladimiro Huraroc Portocarrero, con un grupo de simpatizantes de la agrupación Fuerza 
Popular con pancartas y banderolas, quien se dirige a los simpatizantes diciendo : “les hemos 
traído un pequeño presente a nombre de Fuerza Popular  y de los candidatos aquí  que estamos 
comprometidos en la región central”, donde además se visualiza las latas de atún  y bidones de 
agua, al término de sus palabras los simpatizantes le dan sus arengas al candidato por la entrega 
de dichos víveres; en los ochenta segundos, siguientes, por medio de altoparlantes se comunica  
que esta ayuda humanitaria se entregará al comité de damas y comité de campaña de Fuerza 
Popular de Satipo, además les recuerdan que el candidato Vladimiro Huaroc Portocarrero va con 
el número "1”,  seguidamente la señora Nancy Vicente Huamán como representante de la “primera 
dama” (sic) le agradece la donación de los víveres y le da la bienvenida al candidato a la cuidad de 
Satipo; en los minutos restantes se evidencia que el candidato Vladimiro Huaroc Portocarrero, 
rompe una botella de champagne y se  desean felicidades y arengan con las palabras “ 1 y 4 la 
dupla ganadora”, repitiendo varias veces, y al final arengan  “Huaroc amigo Satipo está contigo”.  
 

36. En su descargo el candidato denunciado presenta la Declaración Jurada de Juan Gonzalo Cabrera 
Bautista, donde señala que dio al equipo de jóvenes voluntarios, agua de mesa y conservas de 
pescado por el valor de S/. 405.83 soles, para que puedan complementar su alimentación en la 
gira de inauguración de locales programadas para los días 21 y 22 de febrero del presente año en 
la Selva Central; este medio probatorio del propio candidato acredita la preexistencia de los bienes 
que se denuncia fueron entregados con fines proselitistas; no se ha demostrado que tuvieran 
como destino la alimentación de los voluntarios, en cuanto a la  Declaración Jurada de Angello 
Alberto Ocampo Gutiérrez, coordinador independiente del equipo de jóvenes voluntarios, en la que 
señala haber recibido del señor Juan Gonzalo Cabrera Bautista agua de mesa y conserva de 
pescado, por el valor de S/. 405.83 nuevos soles el día 20 de febrero del 2016, para la 
alimentación de los jóvenes quienes habrían decidido desprenderse de los mismos para ayudar a 
los ciudadanos de Pampa Hermosa, no pasa de ser un dicho que no puede acreditarse con una 
declaración jurada, máxime cuando en el video glosado, el candidato Huaroc Portocarrero no hace 
mención alguna al desprendimiento de los jóvenes, sino que señala ser un “presente a nombre de 
Fuerza Popular de “los candidatos aquí  que estamos comprometidos en la región central””; Que, 
asimismo en su Declaración Jurada, la Presidenta del Comité de Damas de Satipo señora Bertha 
Máxima Taxa Huachhuaco declara haber recibido el 21 de febrero- en el acto de inauguración del 
local de campaña de Fuerza Popular, dos cajas de atún y doce bidones de agua a iniciativa de la 
juventud de apoyo que llegó de Huancayo al local de campaña de Fuerza Popular en Satipo y que 
fueron entregadas a Juan Renato Ramírez Picho, Asistente Administrativo de Defensa Civil de la 
Municipalidad Distrital de Pampa (sic); ello corrobora la existencia y entrega de los bienes a la 
declarante y en cuanto a que ésta los haya entregado luego al Asistente Administrativo de Defensa 
Civil de la Municipalidad Distrital de Pampa, no solo no está corroborado con prueba alguna, sino 
que además sería irrelevante ya que sería un acto posterior a la entrega hecha en acto público y 
que sirvió para desarrollar el acto proselitista del candidato; respecto de la Declaración Jurada del 
Alcalde de pampa Hermosa Grudy Víctor Galindo Pariona, quien manifiesta haber comisionado a 
Juan Renato Ramírez Picho, Asistente Administrativo de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital 

                                                 
5
 Bustamante Alarcón, Reynaldo. “El Derecho a probar  como elemento esencial de un proceso justo”. ARA Editores. 2da. Edición. 

Lima-Perú, 2015.pp. 68. 
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de Pampa Hermosa, para recoger dichos bienes el día 23 de febrero del año en curso, para su 
entrega a los albergues de Pampa Hermosa, sin mencionar a las personas e instituciones que 
apoyaron dicha iniciativa, se contradice con lo manifestado anteriormente en el descargo, ya que si 
se trataba un donativo de los jóvenes voluntarios, quienes no participan como candidatos, no 
había ningún motivo para no mencionarlos como los reales donantes; respecto del Ticket N° 
20296, de fecha 20 de febrero del 2016 y la carta 010 – JGCB/CO-2016, dirigida por el señor Juan 
cabrera Bautista al administrador de la distribuidora GESA, solicitándole copia de la Boleta de 
Venta, solo certifican la preexistencia de los bienes donados y, finalmente, la declaración simple 
de Sandy Nancy Vicente Huamán en la que refiere no haber recibido ningún donativo por parte del 
candidato Vladimiro Huaroc Portocarrero, se contradice con lo que aparece en el video, 
corroborado con el acta de entrevista que se adjunta al Informe de Fiscalización N° 023-2016-
CMLT-CF-JEE HUANCAYO/JNE-EG-2016, donde la esposa del Alcalde de Pampa Hermosa, la 
reconoce como Nancy Vicente, integrante del Comité de Damas que aquella preside, lo que este 
Jurado ha corroborado también con la impresión de la ficha RENIEC de dicha persona, donde se 
constata que es la misma que aparece en la video y agradece la donación. 
 

37. Que, conforme al análisis efectuado se concluye que la materialización del acto de entrega está 
plenamente acreditada, tanto en el video entregado por las empresas periodísticas, “América 
Televisión” y “Canal N”, como con las propias  declaraciones juradas y simples adjuntadas en el 
escrito de descargo; actividad realizada por un candidato en el contexto de un acto proselitista, como 
es la inauguración de un local de campaña, antecedido y proseguido de arengas y gritas a favor de la 
agrupación política Fuerza popular y específicamente de los candidatos Vladimiro Huaroc 
Portocarrero y Maricela Marcelina Nolasco Vásquez, números 1 y 4, respectivamente de la lista de 
candidatos al Congreso de la república por Junín. 

 
38. Que, se entiende por dádiva un presente o una cosa que se da como regalo, en ese contexto, las 

conservas de atún y los bidones de agua son bienes de valor económico y que en este caso están 
destinados a satisfacer necesidades básicas y si bien su valor podría ser monetariamente bajo, en el 
ámbito territorial donde fueron entregados, que es considerado zona de extrema pobreza, adquieren 
significancia, es más, la tantas veces mencionada norma (artículo 42 de la Ley 28094, modificada 
por el artículo 2 de la Ley 30414, no pone un monto mínimo ni máximo a la entrega de dinero, 
regalos o dádivas, solo establece un monto máximo respecto del material electoral, considerando 
que éste no debe sobrepasar el 0.5% de la UIT, entendiéndose así que el material electoral sirve 
para dar a conocer al candidato y a la organización política que promueve su candidatura en una 
elección, es decir para identificar al candidato, dentro de su grupo político o los demás  y para 
exponer sus propuestas, no siendo pues el caso de las conservas de atún y los bidones de agua, 
cuya finalidad es satisfacer otro tipo de necesidades. 
 

39. Que, lo alegado por la defensa del candidato respecto de que se trataría de actos de carácter 
humanitario, tampoco es de recibo, ya que la norma no la contempla como un supuesto de 
excepción, y en base al aforismo Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus nadie puede 
distinguir donde la ley no distingue, ya que el fin de la norma es regular la forma de realizar 
propaganda política por parte de los partidos y alianzas electorales en competencia; cuidando 
que la propaganda electoral sea realizada conforme a los principios de igualdad, equidad y 
competitividad, ya que la entrega o el ofrecimiento de dinero, dádivas o regalos, supondría una 
ventaja ilegítima frente a candidatos que no los emplean, la norma busca que las votaciones 
traduzcan la expresión autentica, libre y espontánea de los ciudadanos, la cual se vería 
distorsionada por ofrecimientos, promesas o dádivas, que podrían influenciar en la voluntad del 
elector, convirtiendo el voto ciudadano en una mercancía más, que se puede comprar con 
dinero o promesas, lo cual debe ser desterrado de nuestra conducta  política.   
 

40. Por lo expuesto, se concluye que lo realizado por el candidato Vladimiro Huaroc Portocarrero se 
subsume en la prohibición descrita en el artículo 42 de la ley de  Organizaciones  Políticas,  como 
conducta grave que se sanciona con la exclusión del proceso. de Elecciones Generales y de 
Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino 2016. 

 
41. Por último, de lo expuesto y del video proporcionado por la directora de prensa de América 

Televisión y Canal N, se advierte que la candidata al Congreso de la Republica por el distrito 
electoral de Junín, Maricela Marcelina Nolasco Vásquez, por la organización política “Fuerza 
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Popular”, también habría participado de los hechos, sobre supuesta entrega de víveres en la 
provincia de Satipo,  para los habitantes de pampa Hermosa, por lo que corresponde correr traslado 
a la citada organización política a fin de que haga valer su derecho de defensa conforme le 
corresponda. 

 
Por tanto, el Pleno del Jurado Electoral Especial de Huancayo, en uso de sus atribuciones y por 
mayoría, 
 
RESUELVE 
 
Artículo primero.- DECLARAR IMPROCEDENTE el pedido de exclusión presentado por los 
ciudadanos Raúl Enrique Barreto Topalaya y Raúl Ramos de la Torre contra el candidato al congreso 
por la región Junín Vladimiro Huaroc Portocarrero, por las consideraciones expuestas. 
 
Artículo segundo.- DECLARAR IMPROCEDENTE la tacha deducida por Alejandro Vicente Obregón 
Aquino personero legal de la organización política “Fuerza Popular” contra las actas de fiscalización de 
fecha 09 de marzo y 10 de marzo del 2016, por las consideraciones expuestas. 
 
Artículo tercero.-DECLARAR DE OFICIO la exclusión del candidato al Congreso de la República por 
el departamento de Junín, Vladimiro Huaroc Portocarrero, por la organización política “Fuerza Popular”, 
en el marco de las Elecciones Generales 2016, por las consideraciones expuestas. 
 
Artículo cuarto.- Poner en conocimiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, la presente 
Resolución, para los fines pertinentes, para tal fin OFICIESE. 
 
Artículo quinto.- CORRER traslado a la organización política “Fuerza Popular” el Oficio N.° 03512-
2016-SG/JNE, y del video proporcionado por la directora de prensa de América Televisión y Canal N, a 
fin de que ejerza su derecho de defensa conforme le corresponda, sobre los hechos expuestos en el 
considerando 39 de la presente Resolución, dentro del plazo de un (1) día hábil de notificada, bajo 
expreso apercibimiento de resolver con o sin su absolución. 
 
Artículo sexto.- DISPONER que la coordinación de Fiscalización del Jurado Electoral Especial de 
Huancayo informe sobre los hechos relatados en el considerando 39 de la presente Resolución, en el 
plazo de un (1) día hábil de notificada.  
 
Artículo séptimo.- REMITIR la presente Resolución a la Oficina Descentralizada de Procesos 
Electorales. 
 
Ss. 
 
 
Vallejo Odría. 
 
 
 
Hinostroza Rojas. 
 
 
 
Camarena Castillo. 
Secretario Jurisdiccional 
acc 
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VOTO SINGULAR DE DR. CARLOS CARVO CASTRO 
 
Con el debido respeto por la opinión vertida por mis colegas magistrados emito el siguiente voto 
singular, por cuanto comparto lo vertido respecto a hechos probados sin embargo no concuerdo con los 
argumentos en parte, ni con el fallo de la resolución emitido en mayoría por tanto: 
 

1. Se advierte de la norma aplicable al presente caso Artículo 42 de la LOP, 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.  
 
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. El 21 de febrero del 2016 el candidato Vladimiro Huaroc Portocarrero hace entrega de víveres 
consistente en conservas de pescado y agua a favor de la comunidad de Pampa Hermosa; en 
un escenario en el cual se aperturaba un local partidario, de ello se deduce que el candidato 
lo que realizaba era una propaganda electoral; que no sobrepasa la cuantía exigida por ley. 
Se determina que es propaganda por la forma de realización del acto; ya que si inferimos de 
manera distinta caeríamos en el extremo de realizar una aplicación abusiva del derecho; por 
cuanto se puede entender también que entregar caramelos o cajitas de fosforo en un mitin a 
los asistentes sería una causal para aplicar la norma que sanciona con exclusión al candidato 
que lo distribuye en dicho mitin. Por tanto en una primera conclusión se puede establecer que 
no todo hecho existente se subsume a una regla determinada ya que cada caso tiene un 
contenido particular.    
       

3. Sobre el particular, de la lectura del artículo 42 LOP, se aprecia que este incorpora una regla 
relativa a la forma en que las organizaciones políticas y sus integrantes deban efectuar 
su propaganda política ; mas no es taxativamente clara en describir el extremo de los 
regalos o dadivas; y para ello es necesario realizar una interpretación teleológica y 
sistemática de la norma vigente; por tanto aplicando la interpretación sistemática 
estableceremos que las normas suelen estar integradas en el seno de un conjunto de 
disposiciones trabadas o relacionadas entre sí con coherencia interna; para alcanzar aclarar el  
sentido más idóneo normativo; mientras que las interpretación teleológica permite alcanzar la 
averiguación del sentido de la norma . 
 

4. El análisis referido en el punto 2. adquiere sustento en el principio universalmente admitido in 
dubio pro libertate, de otra manera conocido como “primado de la libertad”, o, lo que es igual, al 
principio de la interpretación más favorable a la libertad y a la mayor efectividad del derecho, 
evocado; ya que el conjunto de  libertades son un valor superior del ordenamiento jurídico, por 
tanto se aplicara toda interpretación que la favorezca sin distorsionar el contenido del precepto, 
sino ponderando la proporción entre medios y fines, tanto en sentido ax iológico y  finalista de la 
Constitución y del resto del ordenamiento normativo. 
 

5. El articulo 42 segundo párrafo de la Ley N° 30414 refiere textualmente “conducta grave”  de 
ello cabe precisar que la sanción de exclusión solo se dará por la gravedad que supone que 
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 
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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.   
 

6. Este extremo, en el 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), ya que como se indica, su finalidad no es otra que la 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.  

 
Por tanto, en uso de mis atribuciones, 
 
Mi voto es por la NO EXCLUSIÓN del candidato al congreso por Junín Vladimiro Huaroc Portocarrero 
por la organización política “Fuerza Popular”. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
Ss. 
 
 
 
Carvo Castro. 
 
 
 
Camarena Castillo. 
Secretario Jurisdiccional 
 


