
ELECCIONES GENERALES Y DE REPRESENTANTES PERUANOS 
ANTE EL PARLAMENTO ANDINO 2016

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE LIMA CENTRO 1

RESOLUCION N° 011-2016-JEE-LC1/JNE

Sumilla:  Se resuelve declarar  INFUNDADA la solicitud de  EXCLUSION contra la candidata a la Presidencia de la República,  KEIKO
SOFÍA FUJIMORI HIGUCHI, por el Partido Político “FUERZA POPULAR”, en el marco de las Elecciones Generales 2016.

EXPEDIENTE N.°   049-2016  -032 
Jesús María, 23 de marzo de 2016 

VISTO: los  Informes N.° 010-2016-LMSBR-DNFPE/JNE  y  N.° 014-2016-LMSBR-DNFPE/JNE
del 09 y 17 de marzo del 2016, firmados por la Especialista de Fiscalización, Liz Magaly Sue
Barrera, que suscribe en todo su contenido el Director Nacional de Fiscalización de Procesos
Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, Ing. Alberto Takao Kuroiwa Bermejo; los escritos
presentados  por  los  ciudadanos  Ermes  Lerzundi  Silvera  e  Ynes  Consuelo  Perdomo Pacaya
Malzon  Ricardo  Urbina  La  Torre,  Irohito  Vela  García,  Smiles  Raúl  Leiva  Aguirre  y  Heriberto
Manuel  Benites  Rivas,   presentados  los  días  04,  12,  13,14  y  17  de  los  corrientes
respectivamente,  los  mismos  que  tienen  relación  con  las  denuncias  presentadas  contra  la
candidata  presidencial,  Keiko  Sofía  Fujimori  Higuchi del  Partido  Político  “Fuerza  Popular”
sobre presunta vulneración al  art.  42° de la Ley de Organizaciones Políticas,  Ley N.° 28094,
adicionado  por  la  Ley  N.°  30414;  y  oídos  los  informes  orales,  en  el  marco  del  proceso  de
Elecciones Generales 2016; y;

ANTECEDENTES

1. El  art.  178°  de  la  Constitución  establece  que  son  atribuciones  del  Jurado  Nacional  de
Elecciones,  entre  otras,  la  de  fiscalizar  la  legalidad  del  ejercicio  del  sufragio  y  de  la
realización de los procesos electorales, así como también velar por el cumplimiento de las
normas sobre organizaciones política y demás disposiciones referidas a la materia electoral

2. El art. 36° literal d. de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, Ley N.° 26486,
establece  que  “Los  Jurados  Electorales  Especiales  tendrán  dentro  de  su  respectiva
jurisdicción: d. Fiscalizar la legalidad de la realización de los procesos electorales (…)”.

3. Mediante  Resolución  N.°  333-2015-JNE,  del  23  de  noviembre  de  2015,  emitida  por  el
Jurado Nacional de Elecciones, se definieron sesenta (60) circunscripciones administrativo-
electorales, así como los Jurados Electorales Especiales que se instalarán para impartir
justicia electoral  en primera instancia y sus respectivas sedes para el presente proceso
electoral, dentro de los cuales se encuentra el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1,
cuyo ámbito territorial de circunscripción comprende los distritos de Lima, Breña y Jesús
María, de la provincia y departamento de Lima.

4. La citada Resolución N.°  333-2015-JNE también  definió  el  ámbito  de competencia  del
Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, dentro de los cuales tiene por objeto recibir,
calificar, publicar, e inscribir las fórmulas de candidatos que presentan las organizaciones
políticas que participan en el presente proceso electoral de conformidad con el inciso a. del
art. 35º de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones.

5. En este orden de ideas, el 17 de enero de 2016, se publicó en el diario oficial El Peruano la
Ley N.° 30414,  que modificó la  Ley N.°  28094 -  Ley de Organizaciones Políticas 1;  que
estableció en su art.  3, la  incorporación del art. 42° a la Ley N.° 28094, estableciendo
como conducta  prohibida  en  un  primer  término, señalando  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, (…)”

1 Antes Ley de Partidos Políticos
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6. La norma dispuso también que sólo está permitida la  propaganda electoral,  cuando no
exceda del 0.5 % de la UIT por cada bien entregado como propaganda electoral.  Es
decir  si  excede  de  este  porcentaje,  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. 

7. En consecuencia,  tanto  la  conducta prohibida  prevista  en  el  primer párrafo del  artículo
incorporado, respecto a la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas
u  otros  obsequios  de  naturaleza  económica,  como  la  propaganda  en  exceso  del
porcentaje  señalado en la norma, será sancionado por el Jurado Nacional de Elecciones
con la exclusión de candidato del proceso electoral.

PRINCIPALES FUNDAMENTOS  DE LOS CIUDADANOS QUE FORMULAN LAS DENUNCIAS
DE PRESUNTA VULNERACIÓN DEL ART. 42° DE LA LEY N.° 28094

8. Los  ciudadanos  Ermes  Lerzundi  Silvera  e  Ynes  Consuelo  Perdomo  Pacaya,  Malzon
Ricardo Urbina La Torre, Irohito Vela García, Smiles Raúl Leiva Aguirre, Heriberto Manuel
Benites  Rivas  y  César  Daniel  Reyna  Ugarriza, mediante  escritos  presentados  los  días
4,12,13,14 y 17 de los corrientes respectivamente, solicitan la Exclusión de la candidata
presidencial  del  Partido  Político  “Fuerza  Popular”  -  Keiko Sofía  Fujimori  Higuchi por
presunta vulneración al art. 42° de la Ley N.° 28094 - Ley de Organizaciones Políticas 2, por
considerar  que  la  citada  candidata   participó el  14  de  febrero  de  2016 en  un  evento
organizado  por  “Factor  K”,  en  el  que  hizo  entrega  de premios  en  dinero  en efectivo,
considerándolo como evento proselitista.

9. Agregan,  que  la  señora  Fujimori  acudió  como  candidata  a  la  presidencia  por  Fuerza
Popular, toda vez que utilizó el símbolo característico y oficial de su partido la  K, quien
además  lo  hizo  en  compañía  de  sus  candidatos  al  Congreso  de  República,  quienes
portaban  su  símbolo  impreso  con  su  respectivo  número  que  los  identifican  en  la  lista
parlamentaria.

10. En el vídeo propalado en el espacio “Elecciones 2016” de Canal N, en el Programa de 6
a 9, emitido el día 10 de marzo del presente, se puede verificar las pancartas en las que
aparece la imagen de la candidata  Keiko Fujimori, el símbolo que la identifica, electoral,
política  y  mediáticamente,  así  como  imágenes  de  los  candidatos  al  Congreso,  lo  que
convierte al evento en un acto proselitista y no un evento recreativo, deportivo, artístico o
competitivo.

11. Consideran que, si bien la candidata Keiko Fujimori no hace entrega directa de los sobres
con dinero a los ganadores del concurso de baile, sin embargo, participa activamente en la
premiación, incluso alcanza a decir que “Piedrita, que nunca había recibido un apoyo por
parte del Estado”, con lo que confirma que dicho evento es un acto de campaña proselitista.

12. Sostienen  que  Factor  K,  fue  fundado  por  Milton  Miranda  Román, quien  es  actual
candidato al Congreso de la República por la organización política Fuerza Popular por La
Libertad,  precisando  que  se  trata  de  un  Colectivo,  cuyo  líder  es  la  candidata  Keiko
Fujimori. ”El nombre Factor K se puso por el primer apoyo que recibieron de Keiko en el
2014 como grupo dedicado a la danza en la Libertad.”

13. Agregan, que según el diario La República, la candidata no mencionó, que “quien repartió el
monto  donado  por  el  fujimorista  Alberto  Campujó  fue  el  secretario  general  de  Fuerza
Popular del Callao, Marcos Pichilingüe Gómez. Precisamente, éste hizo entrega de plata

2 En adelante la LOP
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ante la mirada entusiasta y aprobatoria de Keiko Fujimori,  quien dio los nombres de los
ganadores del concurso de baile.”

14. El ciudadano Smiles Raúl Leiva Aguirre señala además como hecho infractor, el alquiler de
mototaxistas en la provincia de Chota – Cajamarca en fecha 2 de marzo de 2016, donde se
habrían contratado más de mil motos aproximadamente por la suma de cuarenta soles cada
uno,  con  la  finalidad  de  formar  una  caravana de  recepción  y  acompañar  a  la  referida
candidata Presidencial.

15. Finalmente, el ciudadano Malzon Urbina, denuncia que la citada organización política brinda
servicios  médicos  gratuitos  y  sortea   artefactos  electrodomésticos  que  se  habrían
desarrollado con fecha 7 de febrero de 2016.

INFORMES  DE  LA  DIRECCION  NACIONAL  DE  FISCALIZACIÓN  Y  PROCESOS
ELECTORALES DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

16. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, mediante Resolución  N.° 006-2016-JEE-
LC1/JNE, su fecha 8 de marzo de 2016, solicitó a la Dirección Nacional de Fiscalización de
Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones - DNFPE3, la emisión del informe
correspondiente a efectos de determinar si  los hechos denunciados que involucran a la
candidata Presidencial Keiko Sofía Fujimori Higuchi constituyen infracción a la normativa
electoral vigente.

17. El  primer  Informe de  Fiscalización N.°  010-2016-LMSB-DNFPE/JNE  de  fecha  10  de
marzo   de  2016 suscrito  por  la  Abog. Liz  Magaly  Sue  Barrera  - Especialista  en
Fiscalización Electoral de la DNFPE del JNE,  concluye en los siguientes términos:

“Conforme el contenido de presente informe, y a los medios probatorios que sustenta
la denuncia y la solicitud de exclusión de la candidata Presidencial  Keiko Fujimori
Higuchi (…), no es posible determinar la configuración de la infracción del art. 42° de
la Ley de Organizaciones Políticas, (…), considerándose que los hechos denunciados
no han sido acreditados con medios probatorios idóneos (…) no se ha establecido si
el evento en el cual se realizó la entrega de dinero fue un evento proselitista, y que la
candidata a la Presidencia de la República Keiko Fujimori Higuchi no realizó, de forma
directa, la entrega del dinero denunciada; ya que para la aplicación de la sanción se
debería individualizar al candidato infractor.”

18. Mediante Resolución  N.° 007-2016-JEE LC1/JNE su fecha 14 de marzo de 2016,  este
Jurado Electoral Especial solicitó a la  DNFPE, emita un informe ampliatorio respecto del
Informe  N.°  010-2016-LMSB-DNFPE/JNE a  efectos  que  la  citada  dirección  precise  lo
siguiente: (1)  tipo  de  evento  en  el  que participó  el  14 de  febrero  de los  corrientes,  la
candidata Presidencial Keiko Sofía Fujimori Higuchi; (2) Entrega de premios de dinero en
efectivo sea esta de manera directa o indirecta por parte de la citada Organización Política,
la candidata presidencial o la agrupación juvenil Factor K; (3) el vocero y candidato a la
Primera Vicepresidencia del citado partido político, José Chlimper Ackerman, ha señalado
públicamente  que  se  han  hecho  donaciones  por  el  monto  de  23  mil  516  soles  para
diferentes actividades realizadas por Factor K; (4) tampoco se ha precisado las fechas y a
quienes se realizaron las donaciones,  individualizando al  candidato  o  a  la  organización
política; y (5) Participación de Milton Miranda Román, fundador de “Factor K” y candidato de
Fuerza Popular con el  número seis por la Libertad, quien se presenta con la candidata
Presidencial conforme aparece en las redes sociales en sus cuentas de Facebook.

3 En adelante DNFPE.

3
Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1

Jr. Pachacútec N.° 1277, Jesús María
 Telf. 01-3300763

Portal web: www.jne.gob.pe



ELECCIONES GENERALES Y DE REPRESENTANTES PERUANOS 
ANTE EL PARLAMENTO ANDINO 2016

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE LIMA CENTRO 1

RESOLUCION N° 011-2016-JEE-LC1/JNE

19. El 17 de marzo de 2016, la DNFPE cumple con remitir el Informe Ampliatorio N.° 014-2016-
LMSBR-DNFPE/JNE, firmado por la Especialista de Fiscalización, Liz Magaly Sue Barrera,
el mismo que a su vez suscribe en todo su contenido el Director Nacional de Fiscalización
de Procesos Electorales del  Jurado Nacional de Elecciones, Ing.  Alberto Takao Kuroiwa
Bermejo, en los siguientes términos:

A. El “Concurso de Hip Hop  y Break Dance” de Carmen de la Legua Reynoso, Provincia
Constitucional del Callao, organizado por Factor K, fue un concurso de baile,  evento
público de carácter masivo en el cual se difundió propaganda electoral, toda vez que
en el  mismo se aprecia la participación de candidatos y la lideresa de un partido
político, además de la difusión de carteles, así como candidatos que llevan polos
alusivos al partido Fuerza Popular, consignando en algunos de los casos el número
que los identifica en la lista de candidatos congresales.

B. El dinero entregado como premio habría sido proporcionado por Alberto Campujo
Hervías,  el  mismo  que  fue  candidato  al  Consejo  Regional  del  Callao  por  la
agrupación  política  Fuerza  Popular,  en el  marco  de  las  Elecciones  Regionales  y
Municipales del año 2014.

Asimismo, que la candidata Presidencial Keiko Fujimori Higuchi estuvo presente en el
concurso en cuestión y dio lectura de los participantes ganadores, siendo una tercera
persona – Marco Pichilingüe, quien entregó los premios consistentes en dinero en
efectivo, el mismo que sería militante de la referida organización política.

C. De acuerdo a lo manifestado por el  candidato a la Primera Vicepresidencia, José
Chlimper, la organización política Fuerza Popular, ha brindado apoyo  anteriormente a
la organización Factor K para el desarrollo de concursos a nivel nacional. Señala que,
la  referida  organización,  no  forma  parte  orgánica  del  partido  Fuerza  Popular.
Indicándose que existe  periodicidad en el  apoyo económico por  parte  del  partido
Fuerza  Popular a  las  actividades  que  organiza  Factor  K,  precisando  que  dichos
aportes se realizaron antes de la convocatoria al presente proceso electoral.

D. El  ciudadano  Milton  Miranda  Román,  de  acuerdo  a  los  videos  adjuntos,  estuvo
presente en el evento materia de análisis, llevando consigo un polo con el logo de la
organización política y el número con el cual postula al Congreso de la República.
Asimismo en entrevista realizada al referido ciudadano, este ha declarado que fue
fundador de la organización Factor K, indicándose que el mismo ya no se encuentra
al frente de dicha organización y que acudió al evento en calidad de invitado.

E. De otro lado, en relación a lo denunciado por el ciudadano Malzon Urbina, respecto a
unos servicios médicos gratuitos y sorteo de artefactos que se habrían desarrollado
con  fecha  7  de  febrero  de  2016,  no  se  acredita  que  dichos  eventos  se  hayan
realizado, ni  se adjunta medio probatorio que acredite la vinculación directa de la
organización política y los organizadores de los eventos. 

F. Asimismo en relación a la denuncia efectuada por el ciudadano Smiles Leiva, sobre
la entrega de dinero en efectivo a mototaxistas en la provincia de Chota, es posible
establecer que se trata de una contraprestación por un servicio brindado.      

APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE EXCLUSIÓN 

20. Mediante Resolución N.° 008-2016-JEE-LC1/JNE su fecha 17 de marzo del año en curso,
el  Jurado  Electoral  Especial  de  Lima  Centro  1,  dispone:  “Abrir  procedimiento  de
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exclusión a  la  candidata  a  la  Presidencia  de  la  República  por  el  Partido  Político
“Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori Higuchi” por presunta vulneración al art. 42° de la
Ley N.° 28094 - Ley de Organizaciones Políticas4, incorporado mediante Ley N.° 30414; Así
mismo dispuso correr traslado de los Informes N.° 010 y 014-2016-LMSBR-DNFPE/JNE,
de fechas 8 y  17 de marzo  de 2016,  firmados por  la  Especialista  de Fiscalización,  Liz
Magaly  Sue  Barrera  y  ratificados  por  el  Director  Nacional  de  Fiscalización  y  Procesos
Electorales del JNE, Alberto Takao Kuroiwa Bermejo, así como de los escritos presentados
por  los  ciudadanos  denunciantes  señalados  en  el  visto  de  la  presente  resolución  al
personero legal del  Partido Político, a fin de que en el  plazo de un día hábil,  luego de
notificado,  presente  los  descargos  correspondientes,  bajo  apercibimiento  de  emitir
pronunciamiento sin ellos.

DESCARGOS  PRESENTADOS  POR  EL  PERSONERO  LEGAL  DEL  PARTIDO  POLÍTICO
“FUERZA POPULAR”

21. El  19 de marzo de 2016,  el  personero legal  titular  del  Partido Político,  Fuerza  Popular
presenta su escrito de descargos en los siguientes términos:

 De lo hechos denunciados: Que las solicitudes de exclusión presentadas contra la
candidata  Keiko Sofía Fujimori Higuchi son maliciosamente falsas y basadas en
apreciaciones  subjetivas  y  antojadizas  que  no  se  ajustan  con  la  realidad  de  los
hechos, por presunto incumplimiento del art. 42 de la Ley N.° 28094, modificada por
la Ley N.° 30414. Es falso que su candidata haya participado de manera directa o
indirecta en la entrega de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza
económica, en el ”2do. Festival Urbano” que se realizó el 14 de febrero de 2016 en
el distrito de Carmen de la Legua. Fuerza Popular no participó en la organización de
actividad. La candidata solo participó  en calidad de invitada, en la medida que se
trataba  de  una  actividad  cultural  destinada  a  premiar  y  reconocer  el  esfuerzo  y
talento  de  los  jóvenes  dedicados  a  la  danza  urbana,  que  promueve  el  arte,  la
cultura, el deporte y por tanto no se trata de un evento proselitista..

 Respecto a Factor K: Es un colectivo de jóvenes dedicados a promover el arte, la
cultura y el deporte en la vía pública desde agosto del 2014 y no forma parte de la
estructura partidaria de Fuerza Popular. Es totalmente falso que sea el brazo político
de  su  organización.  Anakaren  Sofía  Aguilar  Terrones,  que  lidera  Factor  K  no
pertenece a Fuerza Popular, por el  contrario se encuentra afiliada al  Movimiento
Independiente Regional Unión Democrática Chalaca. El ciudadano Alberto Compujo
Herbias, manifiesta  “… le soy claro y sincero, fui yo la persona, como empresario
quien hizo la colaboración respectiva. La persona quien entrego la colaboración fui
yo”, esta  persona tampoco  es  afiliado  a  Fuerza  Popular,  por  tanto  el  dinero  no
corresponde al partido. Señala que, la persona que entrega los premios es el señor
Marco Pichilingue, que tampco es afiliado al partido político Fuerza Popular.

 Respecto de la Organización del  evento  del  14 de febrero del  año 2016: El
evento  fue  organizado  exclusivamente  por  el  colectivo  Factor  K,  quienes  se
encargaron de solicitar la autorización a la Municipalidad de Carmen de la Legua
Reynoso.  Así  como  de  gestionar  los  premios  para  dicho  evento,  el  apoyo  fue
aceptado por Alberto Campujo Heerbias, dueño del Restaurante “EL Chaparral”. En
la solicitud de autorización, se indica que se realizará un Festival Urbano y no un
evento de carácter político, sin la intervención de la candidata o el partido  Fuerza
Popular. 

4 En adelante la LOP.
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 Entrega del Premio: La candidata Keiko Fujimori no entregó dinero a los ganadores
del concurso. El Partido  Político “Fuerza Popular”  tampoco financió dicha actividad
cultural,  con  la  finalidad  de  cumplir  estrictamente  la  Ley  30414.  Respecto  a  la
supuesta  prueba  de  vinculación  con  el  colectivo  Factor  K  que  se  alude  a  las
declaraciones  de  la  invitada  Keiko  Fujimori  en  las  que  señala:  “Factor  K  viene
haciendo  estos  eventos  varios  meses  atrás”,  para  luego  identificarse  con  la
agrupación  señalando  en  plural  que  se   han  hecho  varios  eventos  anteriores.
Asegura que con anterioridad a la vigencia de la norma Fuerza Popular se brindó
apoyo al Colectivo Factor K, para realización de eventos culturales, deportivos cuyos
aportes fueron puestos en conocimiento de la ONPE en su oportunidad.

USO DE LA PALABRA DEL PERSONERO LEGAL Y OTROS DOS CIUDADANOS

22. Mediante la Resolución  N.° 009-2016-JEE-LC1/JNE su fecha 19 de marzo de 2016, este
Jurado  Electoral  Especial  concedió  el  uso  de la  palabra  al  personero  legal  del  Partido
Político Fuerza Popular – Luis Alberto Mejía Lecca y al letrado Adrián Marcus Simons
Pino, en audiencia pública fijada para el 21 de marzo de 2016; concediéndosele el mismo
derecho por el mismo tiempo a los ciudadanos Malzon Urbina La Torre Rivas y Heriberto
Manuel Benítez Rivas. La misma que se verifico en la fecha señalada con la asistencia de
todos los citados; teniéndose por variado al abogado de la organización política, de acuerdo
al pedido formulado por su personero legal mediante escrito de la misma fecha, acreditando
al letrado  Pedro Carmelo Spadaro Philipps. Acto seguido hicieron uso de la palabra y
oportunidad de réplica conforme a ley.

CONSIDERANDOS

Marco normativo

1. La Ley N.° 30414, que modificó la Ley N.° 28094, Ley de Partidos Políticos y se incorporó el
art. 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.
(...)”

APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO

2. El art. 103° de la Constitución Política del Perú establece que “(…) la ley, desde su entrada
en  vigencia,  se  aplica  a  las  consecuencias  de  las  relaciones  y  situaciones  jurídicas
existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia
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penal cuando favorece al reo (...)”. Así las cosas, el texto actual del art. 103° precitado, se
adhiere a la teoría de los hechos cumplidos.

3. El  Tribunal  Constitucional  en  reiterada  jurisprudencia  ha  establecido  que  nuestro
ordenamiento jurídico se rige por la teoría de los hechos cumplidos estableciendo que “(...)
nuestro ordenamiento adopta la teoría de los derechos cumplidos (excepto en materia penal
cuando favorece al reo), de modo que la norma se aplica a las consecuencias y situaciones
jurídicas existentes. Por tanto, para aplicar una norma (...) en el tiempo debe considerarse
la teoría de los hechos cumplidos y, consecuentemente, el principio de aplicación inmediata
de las normas.

APLICACIÓN DEL ART. 42° DE LA LOP 

4. Habiendo  quedado  en  claro  que  como  regla  general  las  normas  se  aplican  en  forma
inmediata  desde  el  día  siguiente  de  su  publicación  en  el  Diario  Oficial  El  Peruano,
corresponde  ahora  evaluar  si  para  el  caso  particular,  esto  es,  un  proceso  electoral
convocado, resulta factible la aplicación inmediata de las modificación contenida en el art.
42° de la LOP.

5. El artículo incorporado, en primer lugar, supone una prohibición general a la forma de hacer
propaganda electoral 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. 

6. En esa medida, debemos entender que la modificación incorporada mediante el art. 42° de
la LOP no significa una variación de los requisitos o impedimentos que se deben cumplir
para postular, ni de los requisitos que las organizaciones políticas deben respetar para la
formalización de la inscripción de sus listas de candidatos, ni mucho menos un cambio en
las reglas del valor de los votos emitidos y su transformación en escaños. De esta forma, la
modificación  aprobada  tiene  por  finalidad  el  salvaguardar  que  la  propaganda
electoral sea realizada conforme a los principios de igualdad y equidad así como que
las  votaciones  traduzcan  la  expresión  autentica,  libre  y  espontánea  de  los
ciudadanos.  Asimismo,  es  por  dicha  finalidad  para  el  correcto  desarrollo  del  proceso
electoral, que el legislador consideró grave la configuración de esta conducta por parte de
una organización política y ha dispuesto su sanción con una multa de 100 UIT que debe ser
impuesta por la Oficina Nacional de Procesos Electorales de acuerdo a sus atribuciones.

7. En segundo lugar, la sanción a esta forma de hacer propaganda política, el legislador la ha
hecho extensiva, por su gravedad, a los candidatos que participan en el proceso electoral
solo en caso sean estos quienes efectúen la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero,
regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica de manera directa o a través
de terceros. Es por la gravedad del comportamiento prohibido que, para el  caso de los
candidatos que se encuentren incursos en dicho supuesto, el legislador ha habilitado a la
justicia electoral aplicar la sanción de exclusión. Esta única sanción se justifica así por el
hecho  de  que  la  configuración  de  la  conducta  prohibida  significa  una  grave
perturbación al normal desarrollo del proceso electoral.  

CONFIGURACIÓN DE LA CONDUCTA PROHIBIDA POR EL ART. 42° DE LA LOP  
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8. Conforme a lo resuelto por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones mediante Res. N.°
196-2016-JNE de  fecha  8  de  marzo  de  2016,  que  resuelve  el  recurso  de  apelación
interpuesto por la organización política Alianza para el Progreso del Perú contra la Res.
N.° 024-2016-JEE-LC1/JNE que a su vez dispuso excluir al candidato a la Presidencia de la
República por la referida alianza electoral - Cesar Acuña Peralta, declarando infundado el
recurso de apelación,  confirmó la  recurrida,  estableciendo a manera de lineamiento los
supuestos en los que opera la aplicación de la sanción de exclusión que prevé el art. 42° de
la LOP.  

Así, conforme a lo expuesto en el considerando 13 de la resolución referida, se precisa que
“(…) 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 (…). 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 - ,  a todas luces no supone un nuevo requisito que deban cumplir  los
ciudadanos que buscan postular en el proceso electoral.”

En  el  considerando  15,  se  precisa:  “(…)  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 art. 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.” 

Asimismo en el  considerando 18 se  señala  “(…) 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.”

Los  considerandos  27,  28,  29  y  30,  desarrollan  de  manera  concreta  los  elementos
constitutivos para la configuración de la causal de exclusión; así se señala que  “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.”  “(…)
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 art.  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; (…)” “(…) 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.”
“(…)  se  aprecia  evidentemente  que  el  candidato  presidencial  César  Acuña  Peralta  ha
incurrido en la conducta prohibida prevista en el art. 42 de la LOP, ya que la promesa de
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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.”.

Por cuanto resulta posible concluir que el elemento constitutivo para la configuración de
la causal de exclusión sub análisis, es sin lugar a dudas que la entrega, promesa u
ofrecimiento sea realizado en acto proselitista.

9. Es entonces preciso,  en esta etapa de análisis,  acercarnos al  concepto de proselitismo
político a efectos de enmarcar los hechos dentro del ámbito de acción determinado por el
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones conforme ha sido referido en el considerando que
precede. 

Para Martín Lauga y Juan I. García Rodríguez, “(…), los partidos políticos buscan, mediante
la campaña electoral, comunicar sus programas e ideas, movilizar a sus simpatizantes e
influir y politizar a la población en el sentido de captar sus preferencias políticas. A este
último objetivo se aspira sobre todo mediante la propaganda electoral, la cual abarca una
gran variedad de formas y técnicas que tienden a influir políticamente en la población.”  5

Asimismo precisan que “(…) una campaña electoral incluye dos aspectos básicos: por un
lado, lo que en general se conoce como actividades tradicionales de proselitismo político y,
por otro, la campaña electoral con base en los medios de información (la prensa, la radio y
la televisión).”6 

Se  entiende  de  ello  que  en  el  desarrollo  de  una  campaña  electoral,  existe  una  clara
distinción entre los conceptos de proselitismo político y propaganda electoral. No obstante a
ello,  como  veremos  más  adelante,  estos  conceptos  aunque  disimiles  se  encuentran
estrechamente relacionados. El concepto de proselitismo político circunscribe una acción
directa, precisa la interacción de uno o más sujetos que en forma individual o colectiva
(organización  política)  busca  ganar  adeptos  (prosélitos)  e  incorporarlos  a  una  facción,
parcialidad o doctrina.7 Aplicado dicho concepto al escenario político en el marco de un
proceso de elecciones, es posible llegar a la conclusión de que el proselitismo político, se
encuentra constituido de una acción personal, fundada en una intención clara de imbuir al
elector a la opción de voto propia. La propaganda electoral por el contrario, se constituye
como  medio  indirecto  a  través  del  cual  la  organización  política  o  el  candidato
individualizado, busca persuadir o influir políticamente al elector a través del uso de gran
variedad  de  formas  y  técnicas.8 Al  respecto  Muñoz  Quesada  escribe:  “Los  elementos
básicos de la propaganda consisten pues, en una técnica o medio de comunicación que
surge de estudios, investigaciones, hipótesis, encuestas, etc., con una finalidad muy clara:
influir en determinado grupo social. En síntesis, es un medio o técnica de comunicaci6n
para influir colectivamente.”9

En ese  sentido,  si  bien  ambos  conceptos,  por  lo  menos  en  el  plano  temporal  de  una
campaña electoral,  se dirigen  al  mismo fin,  esto  es,  influenciar  al  elector  a  efectos  de

5 LAUGA  Martín  y  GARCÍA  RODRÍGUEZ  Juan  I,  XXVIII.  La  Campaña  Electoral:  Publicidad/Propaganda,
Periodo, Prohibiciones - TRATADO DE DERECHO ELECTORAL COMPARADO DE AMÉRICA LATINA, México, FCE,
Instituto Interamericano de Derechos Humanos,  Universidad de Heidelberg,  International  IDEA,  Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral, 2007, 2da. Edición, pág. 711.
6 Ibíd., pág. 711 / 729 
7 Diccionario de la Lengua Española / Edición Tricentenario – Búsqueda: Prosélito; http://www.rae.es/
8 NOHLEN Dieter,  Glosario,  TRATADO DE DERECHO ELECTORAL COMPARADO DE AMÉRICA LATINA,  pág.
1296.
9 MUÑOZ QUESADA Hugo Alfonso, DICCIONARIO ELECTORAL, Costa Rica, Centro Interamericano de Asesoría
y Promoción Electoral – CAPEL, 1989, 1ra. Edición, pág. 546.
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asegurar un resultado favorable en determinada votación, cuando hablamos de proselitismo
político nos estamos refiriendo inequívocamente a una acción directa y personal que emana
necesariamente  de  quien  se  verá  favorecido  con  el  adhesión  lograda,  es  decir,  es  el
candidato o representante de la organización política el que dirige el discurso a efectos de
lograr un resultado inmediato en un grupo de electores. Esta forma de adhesión o captura
de votos a la que Martín Lauga y Juan I. García Rodríguez denominan tradicional, como
ellos mismos lo refieren, pese a que ofrece la posibilidad de alcanzar un contacto personal
entre el candidato y los electores, resulta insuficiente para los fines que toda organización
política o candidato en el marco de un proceso electoral persiguen, así lo precisan en obra
citada precedentemente, “Desde un punto de vista cuantitativo, el alcance de los mensajes
políticos mediante actividades tradicionales casi siempre es reducido, lo que implica que en
las democracias de masas el uso de la televisión y la radio sea una conditio sine qua non
para  encarar  una  campaña  electoral  con  alguna  posibilidad  de  éxito.”10 Consideramos
asimismo que el uso de dichos medios (televisión y radio) no son exclusivos del concepto
de propaganda electoral recogido en el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad
Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral – aprobado mediante Res. N.° 0304-2015-JNE,
que la define 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.” debiendo precisarse que la acción a la que refiere, a la luz
de los conceptos desarrollados en la presente resolución, es una de carácter indirecto a
través del uso de medios técnicos que pueden verse materializados en distintos elementos
publicitarios  de  alcance  masivo,  cuyas  características  y  prohibiciones  se  encuentran
determinadas en la ley y el reglamento correspondiente.

10. Consideramos por tal que la individualización del candidato, que el art. 42° de la LOP exige
para la procedencia de la sanción de exclusión, conforme ha sido establecido por el Pleno
del Jurado Nacional de Elecciones, se encuentra estrechamente relacionada con el carácter
proselitista del acto en el que se realice la entrega, promesa u ofrecimiento. Toda vez que la
sanción implica en definitiva, un castigo de tal trascendencia que merece de un lado, la
concurrencia de los supuestos constitutivos de la acción prohibida, donde resulta irrebatible
que cualquier supuesto de entrega, promesa u ofrecimiento conforme a lo normado en el
precitado art. 42°, en acto proselitista, implica la voluntad del sujeto infractor de valerse de
ellos a efectos de lograr persuadir al elector en forma prohibida por la ley. De otro lado,
requiriere  de la inequívoca verificación de los hechos,  pues lejos de lograr  equilibrar  la
grave  perturbación  al  normal  desarrollo  del  proceso  electoral  que  pretende  atender,
implicaría un irreparable vicio en la voluntad popular.

11. Lo expuesto en el considerando anterior, se encuentra además sustentado en la verificación
de los principios que rigen el propio derecho administrativo sancionador, entendido este,
como una de las manifestaciones de la potestad del  Estado, conformado por normas y
principios con los que se logra dar  respuesta a  la  necesidad de crear  mecanismos de
control a las conductas de los sujetos de derecho que van en contra de los bienes que el
ordenamiento jurídico busca proteger (buen funcionamiento de la administración pública y
cabal cumplimiento de los fines para los cuales han sido instituidas).

El Tribunal Constitucional Peruano, en reiterada jurisprudencia ha precisado el alcance e
importancia de la observancia de los principios del derecho administrativo sancionador a
efectos  de  limitar  la  potestad  sancionadora  del  Estado  y  enmarcarla  en  supuestos
verificables que eviten su uso abusivo e indiscriminado. Así  en el  Fundamento 7.  de la
sentencia recaída en el EXP. N.° 00156-2012-PHC/TC, citando lo resuelto por el mismo
tribunal  en  la  STC  02050-2002-AA/TC,  precisa  que:  “los  principios  de  culpabilidad,
legalidad,  tipicidad,  entre  otros,  constituyen  principios  básicos  del  derecho

10 LAUGA Martín y GARCÍA RODRÍGUEZ Juan I, óp. cit. pág. 729. 
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sancionador, que no sólo se aplican en el ámbito del derecho penal, sino también en el del
derecho administrativo sancionador”. En relación al principio de legalidad se puede advertir,
que  el  Supremo  Tribunal  ha  determinado  que  el  principio  de  legalidad  impone  tres
exigencias: “la  existencia  de  una  ley  (lex  scripta),  que  la  ley  sea  anterior  al  hecho
sancionado  (lex  previa),  y  que  la  ley  describa  un  supuesto  de  hecho  estrictamente
determinado  (lex  certa).”  Entonces  debemos  entender  con  meridiana  claridad  que  el
principio de legalidad contiene como sub principio el de tipicidad. 

La ley N.° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo Sancionador, establece en su art.
230°  como principios  de la  potestad  sancionadora  de  la  administración,  entre  otros:  el
principio de razonabilidad, tipicidad y causalidad. 

A efectos de determinar la verificación del principio de razonabilidad, la ley ha establecido
la observancia de una serie de criterios que orden de prelación deben ser atendidos por la
autoridad sancionadora, entre ellos: la gravedad del daño causado al interés público y/o
bien jurídico protegido; la repetición y/o continuidad de la comisión de la infracción;
las  circunstancias  de  la  comisión  de  la  infracción;  y  la  existencia  o  no  de
intencionalidad en la conducta del infractor.

El principio de tipicidad, que como hemos visto anteriormente, se encuentra inmerso en el
de legalidad  (lex certa).  Requiere la verificación del  supuesto de hecho calificado como
infracción sin admitir interpretaciones extensivas o analógicas.  “Este principio exige el
cumplimiento  de  tres  aspectos  concurrentes:  i)  La  reserva  de  la  ley  para  la
descripción de aquellas conductas pasibles de sanción por la Administración; ii) La
exigencia de certeza o exhaustividad suficiente en la descripción de las conductas
sancionables constitutivas de las infracciones administrativas; iii) la interdicción de
la analogía y la interpretación extensiva en la aplicación de los supuestos descritos
como ilícitos (desde el punto de vista concreto, la tipificación es de interpretación
restrictiva y correcta)”.11           

De otro lado, el principio de causalidad exige la verificación indubitable de que el autor del
hecho sancionable sea el administrado imputado con ella,  puesto que de otra forma, la
posibilidad de un trato injusto que además lesione derechos fundamentales y patrimoniales
de  los  administrados,  quedaría  en  un  plano  de  latente  vulneración.  Al  respecto  Morón
Urbina precisa:  “La norma exige el principio de personalidad de las sanciones, entendido
como,  que la  asunción de la  responsabilidad debe corresponder  a quien incurrió  en la
conducta prohibida por la ley, y por tanto no podrá ser sancionado por hechos cometidos
por otros (…). Por ello, en principio, la Administración no puede hacer responsable a una
persona por un hecho ajeno, sino solo por los propios.”  Citando la Sentencia del Tribunal
Constitucional recaída en el  Exp. N.° 2868-2004-AA/TC escribe:  “La respuesta no puede
ser otra que (…) un límite a la potestad sancionadora del Estado está representado por el
principio de culpabilidad. Desde este punto de vista, la sanción, penal o disciplinaria, solo
puede sustentarse en la comprobación de responsabilidad subjetiva del agente infractor de
un bien jurídico. En ese sentido, no es constitucionalmente aceptable que una persona sea
sancionada por un acto o una omisión de un deber jurídico que no le sea imputable.”

Análisis del caso concreto

12. Dentro  del  marco  normativo  antes  expuesto  y  teniendo  en  cuenta  los  antecedentes
mencionados en la presente resolución, corresponde determinar a este órgano electoral si
en el caso concreto, la candidata a la Presidencia de la República,  Keiko Sofía Fujimori

11 MORÓN URBINA, Juan Carlos,  Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General,  Lima –
Perú, Gaceta Jurídica, 2011, 9na. Edición, pág. 708. 
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Higuchi vulneró lo establecido en el art.  42° de la LOP y si es así, procede  o no excluirla
de la contienda electoral.

     
13. En primer término debemos señalar que tanto de las denuncias como de los informes de

fiscalización y los vídeos que hemos tenido a la vista, se puede verificar que la candidata
presidencial  Keiko  Sofía  Fujimori  Higuchi no  realiza  en  forma  directa  ni  indirecta  la
entrega  de  dinero  o  dádiva  sino  que  asiste  en  calidad  de  invitada  a  participar  en  la
premiación de la final de concurso de baile, puesto que la persona que entrega el premio es
una persona distinta; siendo esto así, y atendiendo al principio de legalidad y tipicidad, su
conducta no puede ser sancionable, puesto que no se encuentra tipificada como dádivas, ni
obsequios con el objeto de influenciar en el electorado, sino que en el caso bajo análisis,
asistió a una premiación; no habiéndose acreditado que la candidata, hubiese entregado de
manera directa o indirecta dinero o dádivas,  según se puede verificar de los medios de
prueba que se han tenido a la vista, así como de las propias declaraciones de las  personas
involucradas.

14. Cabe señalar que el supuesto hecho prohibido consiste en la entrega de dinero a través de
terceros,  sin  embargo,  la  norma  exige  que  se  acredite  que  el  dinero  que  se  pretende
entregar provenga del patrimonio del candidato y además que sea entregado a un tercero
quien  actuará  como  intermediario  para  la  remisión  al  destinatario  final.  Es  decir,  a  la
persona beneficiaria con la entrega, esto es,  a quien recibe,  que no es caso de autos,
puesto, que aquí se trata de la entrega de premios a los ganadores por un concurso de
baile. Por tanto, en el presente caso, dada la rigurosidad de la sanción, no se configura la
tipicidad de la entrega de dinero a través de tercero.

15. Mas aún, si el dinero del premio proviene de una persona no afiliado al partido político
Fuerza Popular, que según su propia declaración jurada corresponde a Alberto Compujo
Herbias y la entrega la realiza la persona de Marco Pichilingüe, ambas personas según el
Registro de Organizaciones Políticas no se encuentran afiliados al Partido Político Fuerza
Popular.

NATURALEZA DEL EVENTO DEL 14 DE FEBRERO DEL 2016

16. La naturaleza cultural del evento antes referido, se evidencia con amplitud en las imágenes
que han sido materia de análisis por este Pleno, puesto que se aprecia un escenario en el
que participan como competidores, jóvenes desarrollando bailes de danza urbana, ante la
expectación de un público, en el que se puede identificar a la candidata  Keiko Fujimori
Higuchi,  acompañada de otros candidatos,  y simpatizantes de su organización política,
quienes asisten a la premiación del citado concurso de baile. Asimismo, fluye precisamente
del acto de entrega de premios, que dicho evento tuvo como finalidad promover un acto
cultural en el que luego de una competencia, cabía la determinación de un ganador y por
ende la obtención de un premio; el que por sí solo, conforme ha sido desarrollado por el
Pleno del  Jurado Nacional  de Elecciones,  no configura la  entrega de los beneficios de
naturaleza  económica  que  determinan  la  comisión  de  la  infracción  sancionada  con  la
exclusión, sino que deben ser compulsados con los lineamientos establecidos en la  Res.
N.° 196-2016-JNE precitada y los principios en los que se funda el Derecho Administrativo
Sancionador  desarrollados  en  la  presente  resolución;  siendo  esto  así,  ha  quedado
demostrado tanto con  los informes de Fiscalización como con los videos y fotografías que
se  ha tenido a la vista, que  la candidata a la Presidencia de la República por el Partido
Político “FUERZA POPULAR” - Keiko Sofía Fujimori Higuchi, participó el 14 de febrero
2016  en el “Concurso de Hip Hop y Break Dance” de Carmen de la Legua - Reynoso,
Provincia Constitucional del Callao, en el que se difundió propaganda electoral permitida, y
en el  que también participaron candidatos al  Congreso de la República,  llevando polos
alusivos  al  partido  político  “FUERZA  POPULAR”, consignando  en  algunos  casos,  el
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número que los  identifica  en la lista al  Congreso de la República,  habiendo asimismo
asistido en calidad de invitados, lo que no puede evidenciar una conducta prohibida.

17. Fluye de igual manera,  que antes de la llegada de la candidata a la Presidencia de la
República por el Partido Político “FUERZA POPULAR” - Keiko Sofía Fujimori Higuchi al
evento del 14 de Febrero, se trataba de la final de un concurso de baile organizado por el
colectivo  Factor K y no por la referida organización política; por ende, el evento siempre
tuvo naturaleza premial y no de un evento proselitista; siendo el motivo de la convocatoria,
específicamente el concurso de baile, conforme lo demuestra la solicitud de autorización
presentada a la Municipalidad de Carmen de la Legua - Reynoso.

FINANCIAMIENTO  O  APOYO  AL  COLECTIVO  FACTOR  K  POR  PARTE  DEL  PARTIDO
POLITICO FUERZA POPULAR

18. La organización política Fuerza Popular, no ha negado el nexo que habría existido con el
colectivo Factor K, por el contrario el candidato a la Primera Vicepresidencia por el partido
político  Fuerza  Popular,  José  Chlimper, en una entrevista  al  Programa  La Hora  N  de
Canal N, ha manifestado que anteriormente el partido político Fuerza Popular ha brindado
apoyo a la organización  Factor K para el  desarrollo de concursos a nivel  nacional con
dinero  en  efectivo,  hasta  en  cuatro  ocasiones  por  un  monto  total   de  S/.  17,  516.00,
precisando que dichos aportes, fueron puestos en su oportunidad, en conocimiento de la
ONPE.  Tales  aportes  fueron  realizados antes  de la  entrada  en  vigencia  la  norma bajo
análisis.  Luego  de  su  entrada  en  vigencia,  el  partido  político  dejó  de  apoyar
económicamente  al  colectivo,  dado  que  había  una  prohibición  expresa;  sin  embargo,
precisó  que  Factor  K, no  forma  parte  orgánica  del  partido.  Ese  apoyo  periódico a  la
organización Factor K por parte del Partido Político Fuerza Popular, se realizó antes de la
vigencia de la ley que estableció su prohibición.

19. Es  precisamente  en  ese  contexto,  que  se  pronuncia  la  candidata  presidencial  en  la
Universidad de Harvard  2da. Parte, Minuto 26:03 - Octubre 1015, cuando responde a la
pregunta que la diferencia de los demás candidatos:  “La participación de la juventud a
través de la Coordinadora Nacional de Juventudes y Factor K, los jóvenes se integren
en la política, esa participación de los jóvenes que son apasionados, irreverentes y
buscan cambios en nuestro país,  serán el  gran motor de Fuerza Popular y de su
próxima campaña electoral”.  

20. En consecuencia, no es posible llegar a la conclusión que en el evento del 14 de febrero del
2016, se hayan desarrollado actos de carácter proselitista de acuerdo al concepto descrito
en la presente resolución, toda vez que la referida, se limita a hacer observaciones sobre el
evento  u  otros  relacionados,  sin  expresar  ni  dar  a  entender  una  actitud  de  persuasión
dirigida a captar directamente los votos de los asistentes al evento. Por lo que si bien, existe
en  la  intervención  de  la  candidata,  una  relación  objetiva  de  interacción  con  posibles
electores,  y  la  presencia  de  elementos  de  propaganda  electoral,  el  elemento  subjetivo
constituido por la intención de persuadir directamente al elector, no se encuentra claramente
acreditado, por lo que es posible concluir que en el caso que nos ocupa, la verificación de la
existencia de actos proselitistas no se encuentra corroborada fehacientemente, siendo esta,
condición necesaria  para la  individualización  del  infractor  y  aplicación de la  sanción de
exclusión que prevé el art. 42° de la LOP. 

21. En conclusión la candidata a la Presidencia de la República Keiko Sofía Fujimori Higuchi
por el Partido Político  “FUERZA POPULAR”, no ha incurrido en la conducta prohibida de
ofrecer ni entregar dinero o dádivas con la finalidad de obtener votos, ni tampoco se ha
presentado  prueba  idónea  que  acredite  la  vulneración  del  art.  42  de  la  Ley  de
Organizaciones Políticas, Ley N.° 28094, modificada por la Ley N.° 30414, motivo por el
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cual debe desestimarse las solicitudes de exclusión formuladas en su contra, respecto a su
participación en el evento del 14 de febrero del 2016 con motivo del  “Concurso de Hip
Hop  y Break Dance”, organizado por el Colectivo  Factor K, en Carmen de la Legua -
Reynoso, Provincia Constitucional del Callao.

Finalmente, en autos tampoco se ha acreditado con medios probatorios idóneos respecto
de la presunta conducta prohibida con relación a los supuestos servicios médicos gratuitos
ofrecidos y sorteo de artefactos que se habrían desarrollado con fecha 7 de febrero de
2016,  ni  tampoco  se  acredite  la  vinculación  directa  con  la  organización  política  y  los
organizadores de los referidos eventos.  En este mismo sentido,  tampoco se acredita la
supuesta conducta prohibida respecto a la entrega de dinero en efectivo a mototaxistas en
la provincia de Chota, señalándose por el contrario que se trataría de una contraprestación
por un servicio brindado.      

. 
Por estas consideraciones, este Jurado Electoral Especial en uso de sus atribuciones, conferidas
por los arts. 44° y 47° de la Ley Orgánica de Elecciones y 35° y 36° de la Ley Orgánica del
Jurado Nacional de Elecciones;

RESUELVE:

Art. Único.- Declarar INFUNDADA la solicitud de EXCLUSIÓN interpuesta contra la candidata a
la  Presidencia  de  la  República  Keiko  Sofía  Fujimori  Higuchi,  por Partido  Político  “Fuerza
Popular”, en el marco de las Elecciones Generales 2016.

Regístrese, comuníquese, notifíquese y publíquese.

SS

MIRANDA ALCÁNTARA

LOAYZA GÁRATE

VARGAS CHOJEDA

Fiestas Chunga
Secretaria Jurisdiccional
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