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  EXPEDIENTE N.° EG.2021007864 

 

Huacho, veintiuno de febrero de dos mil veintiuno. 
 
VISTOS: La Resolución N° 00125-2021-JEE-HUAU/JNE de fecha dieciocho de febrero de dos 

mil veintiuno, y el Informe N° 034-2021-VACR-FHV-JEE-HUAURA/JNE presentado el dieciséis 

de febrero último, por el fiscalizador de hoja de vida adscrito a este Jurado Electoral Especial, 

respecto de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de la candidata ROSA ELENA BALCÁZAR 

GUEVARA DE LÓPEZ, de la organización política VICTORIA NACIONAL, en el marco de las 

Elecciones Generales 2021; y,   

 
CONSIDERANDO: 
 
Antecedentes 

1. Con fecha dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, el fiscalizador de hoja de vida 
asignado a este ente electoral, mediante Informe N° 034-2021-VACR-FHV-JEE-
HUAURA/JNE, comunica a este Colegiado que de la revisión de la Declaración Jurada 
de Hoja de Vida (en adelante, DJHV) de la candidata al Congreso de la República, ROSA 
ELENA BALCÁZAR GUEVARA DE LÓPEZ (en adelante, la candidata), se obtuvo lo 
siguiente: 
“(…) III.4.1 La candidata consignó en su Declaración Jurada de Hoja de Vida respecto al rubro VIII.- 

Declaración Jurada de Ingresos de Bienes y Rentas – Ítem bienes inmuebles, que SÍ tiene información 

por declarar, declarando tener seis predios inscritos a su nombre con los siguientes números de partida; 

20000359, 12808163, 12808315, 20010374, 20010375 y 20009687, sin embargo de acuerdo al Oficio 

N° 859-2021-SUNARP-Z.R. N°IX/PUB.EXON con recepción el 29.01.2021, por la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), comunica que la mencionada candidata Sra.. Rosa Elena 

Balcázar Guevara De López, tendría diez (10) predios registrados a su nombre con los siguientes números 

de partida: 08014540, 20000911, 20009686, 20009687, 20010374, 20010375, 20010376, 12808163, 

12808315 y 20000359. Por tanto, habría una omisión de información (…)”. 

2. Mediante Resolución N° 00125-2021-JEE-HUAU/JNE, de fecha dieciocho de febrero de 
dos mil veintiuno, se dispuso iniciar procedimiento de exclusión contra la candidata, por 
haber omitido consignar en su DJHV la información correspondiente a cuatro bienes 
inmuebles, y, además, se dispuso conferir traslado al personero legal de la organización 
política “Victoria Nacional”, a fin que, en el plazo de un (1) día calendario de notificado, 
cumpla con presentar los descargos pertinentes. La mencionada resolución fue notificada 
a la casilla electrónica del personero legal el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, 
puede verificarse de autos. Vencido el plazo otorgado, el personero de la organización 
política VICTORIA NACIONAL, no ha presentado los descargos en el presente 
Expediente de Exclusión, conforme a la razón emitida por el señor secretario jurisdiccional 
de este Jurado Electoral Especial. 
 

 Marco Legal 
3. El artículo 31 de la Constitución Política del Perú, establece que los ciudadanos: (…) 

“Tienen el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las 

condiciones y procedimientos determinados por Ley” (Subrayado agregado). 

4.    La Constitución Política del Perú, en su artículo 178, con relación a las atribuciones del 

Jurado Nacional de Elecciones, establece que: “Compete al Jurado Nacional de Elecciones: 1. 

Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales (…). 3. 

Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas 

a materia electoral (…)”. 
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5.    Bajo el contexto anotado, mediante el artículo 36 de la Ley N° 26486 – Ley Orgánica 

del Jurado Nacional de Elecciones ha establecido como funciones de los Jurados 

Electorales Especiales, entre otros: “(…) d) Fiscalizar la legalidad de la realización de los 

procesos electorales, del referéndum u otras consultas populares; e) Velar por el cumplimiento de las 

resoluciones y directivas del Jurado Nacional de Elecciones, de las normas sobre organizaciones 

políticas y demás disposiciones referidas a la administración de justicia electoral; f. Administrar, en 

primera instancia, justicia en materia electoral; (…)”. 

6.    En efecto, en virtud del artículo dos de la Resolución N° 0343-2020-JNE, se establece 

la competencia material de los Jurados Electorales Especiales para calificar las 

candidaturas, resolver en primera instancia las tachas y exclusiones e inscribir listas de 

candidatos, siendo el Jurado Electoral Especial de Huaura competente dentro de la 

circunscripción electoral de Lima Provincias. 

7. El antepenúltimo párrafo del artículo 20 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y 
Listas de Candidatos para las Elecciones Generales y de Representantes Peruanos 
ante el Parlamento Andino, aprobado mediante la Resolución N° 0330-2020-JNE (en 
adelante, el Reglamento), preceptúa que: “La información contenida en el Formato Único de 

DJHV es de exclusiva responsabilidad de cada candidato, para lo cual da fe de la veracidad de su 

contenido a través del documento señalado en el Anexo 7 del presente reglamento, el cual debe contar 

con la huella dactilar del índice derecho y firma del candidato”.  (Subrayado y negrita 

agregados). 
8. El artículo 23, numeral 23.3 de la Ley N°28094 – Ley de Organizaciones Políticas 

(LOP), señala que la DJHV del candidato debe efectuarse en el formato que para tal 
efecto determina el Jurado Nacional de Elecciones, debiendo contener, entre otros, la 
siguiente información: “8. Declaración de bienes y rentas, de acuerdo con las disposiciones 

previstas para los funcionarios públicos”.    
9.    De otra parte, el inciso 23.5 del artículo 23 de la LOP, establece que: “La omisión de la 

información prevista en los numerales 5, 6 y 8 del párrafo 23.3 o la incorporación de información 

falsa dan lugar al retiro de dicho candidato por el Jurado Nacional de Elecciones, hasta treinta 

días calendario antes del día de la elección”. (Subrayado y negrita agregados).  

10. En concordancia con lo anteriormente señalado, el artículo 48 numeral 48.1 del 
Reglamento, establece que: “Dentro del plazo establecido en el cronograma electoral, el JEE 

dispone la exclusión de un candidato cuando advierta la omisión de la información prevista en los incisos 

5, 6 y 8 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP o la incorporación de información falsa en la DJHV”. 
(Subrayado agregado). 

11. Por último, el numeral 23.6 del artículo 23 de la Ley N° 28094 – Ley de Organizaciones 

Políticas, señala que: “En caso de que se haya excluido al candidato o de que haya transcurrido el 

plazo para excluirlo, y habiéndose verificado la omisión o falsedad de la información prevista en el 

párrafo 23.3, el Jurado Nacional de Elecciones remite los actuados al Ministerio Público”. 

 
Análisis del caso concreto. 

12. En principio, debemos señalar, que el inciso 21.3 del artículo 21 del Reglamento, 

ordena la publicación de las declaraciones juradas de hoja de vida presentadas con las 

solicitudes de listas de inscripción de candidatos a través del portal electrónico 

institucional del JNE desde la presentación de dichas solicitudes. En tal sentido, resulta 

evidente que la publicidad de las declaraciones juradas de hojas de vida, permite a los 

ciudadanos el acceso a una información oportuna y relevante que de manera directa 

influirá en la toma de decisiones razonadas reflejadas en el voto. 

13. Es así que, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en reiterada jurisprudencia ha 
resaltado la importancia de las declaraciones juradas de hoja de vida de los candidatos, 
siendo que en la Resolución N° 0332-2019-JNE, de fecha 9 de diciembre de 2019, 
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señala lo siguiente: 
 “5. (…) las declaraciones juradas de hoja de vida de los candidatos son una herramienta sumamente 

útil y trascendente en el marco de todo proceso electoral, por cuanto se procura, con el acceso a 

éstas, que el ciudadano pueda decidir y emitir su voto de manera responsable, informada y racional, 

sustentando ello en los planes de gobierno y en la trayectoria democrática, académica y profesional y 

ética de los candidatos que integran las listas que presentan las organizaciones políticas. 

 6. Así, las declaraciones juradas contribuyen al proceso de formación de la voluntad popular, por lo 

que se requiere no solo optimizar el principio de transparencia en torno a estas, sino también que se 

establezcan mecanismos que aseguren que la información contenida en ellas sea veraz, lo que acarrea 

el establecimiento de mecanismos de prevención general como las sanciones de retiro de los 

candidatos, con el fin de disuadir a los candidatos de consignar datos falsos en sus declaraciones y 

procedan con diligencia al momento de su llenado y suscripción. 

 7. En ese sentido, se requiere que los candidatos optimicen el proceso de transparencia al consignar 

sus datos en el Formato Único de DJHV, en caso contrario, no solo pueden verse impedidos de postular 

en la etapa de inscripción de listas, sino también luego de admitirse a trámite su solicitud como 

consecuencia de la aplicación del numeral 23.5 del citado artículo 23 de la LOP, que, en caso de 

incorporación de información falsa o la omisión de información, concordante con el numeral 38.1 del 

artículo 38 del Reglamento, indica que sean sancionados con la exclusión los candidatos que omitan o 

introduzcan información falsa en su DJHV”. 

14. En el presente caso, de la revisión de la DJHV de la ciudadana Rosa Elena Balcázar 

Guevara de López, candidata a Congresista de la República por la organización política 

VICTORIA NACIONAL, por la circunscripción electoral de LIMA PROVINCIAS, se 

advierte que en el Rubro VIII. Declaración Jurada de Ingresos de Bienes y Rentas – 

Ítem Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales, declaró seis (6) 

bienes inmuebles, sin embargo, mediante Oficio N° 859-2021-SUNARP-Z.R. 

N°IX/PUB.EXON, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, comunica que 

la mencionada candidata tiene registrados 10 bienes inmuebles. En efecto, los inmuebles 

adicionales registrados a su nombre, se encuentran en las partidas números: 08014540, 

20000911, 20009686 y 20010376, de la Oficina Registral de Huaral, conforme se detalla 

a continuación:  
Información consignada por la candidata en su DJHV 
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Información brindada por la Sunarp mediante Oficio N° 859-2021-SUNARP-Z.R. 

N°IX/PUB.EXON 

 
 

15. Ahora bien, es necesario señalar que los datos remitidos por la SUNARP, respecto del 

contenido de las inscripciones registrales a través del Oficio N° 859-2021-SUNARP-Z.R. 

N°IX/PUB.EXON de fecha 21 de enero de 2021, deben presumirse como ciertos, mientras 

no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez, en aplicación del Principio de 

Legitimación1 previsto en el artículo 2013 del Código Civil concordante con el Artículo VII, 

del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros 

Públicos, aprobado por Resolución N° 126-2012-SUNARP-SN.  

16. En tal sentido, este órgano electoral entiende que los bienes inmuebles inscritos en las 

partidas números: 08014540, 20000911, 20009686 y 20010376, de la Oficina Registral 

de Huaral, que no fueron declarados a la fecha límite para la presentación de la solicitud 

de inscripción de la lista de candidatos al Congreso de la República para los presentes 

comicios electorales, se encuentran dentro de la esfera patrimonial de la candidata Rosa 

Elena Balcázar Guevara de López, de ahí, que ésta, tenía la obligación de consignarlo en 

su DJHV, sin embargo, omitió hacerlo sin causa o justificación objetiva, toda vez que la 

 
1 TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO GENERAL DE REGISTROS PÚBLICOS 

   TÍTULO PRELIMINAR  
  

   VII. PRINCIPIO DE LEGITIMACIÓN, Los asientos regístrales se presumen exactos y válidos. Producen todos sus efectos y legitiman 
al titular Registral para actuar conforme a ellos, mientras no se rectifiquen en los términos establecidos en este Reglamento o se declare 
judicialmente su invalidez. 
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organización política VICTORIA NACIONAL que representa a la candidata mencionada, 

no presentó sus descargos en este procedimiento de exclusión, pese haber sido 

debidamente notificada, en su casilla electrónica mediante Cédula de Notificación N° 

10483-2021-HUAU en fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. 

17. De otra parte, en virtud a lo previsto por el inciso 23.5 del artículo 23 de la Ley de 

Organizaciones Políticas, la candidata Rosa Elena Balcázar Guevara de López, tenía 

conocimiento que la omisión a suministrar información prevista en el numeral ocho del 

inciso 23.3 del artículo 23 de la Ley enunciada, es sancionada con la exclusión del 

candidato, lo cual guarda correspondencia con lo previsto en el inciso 48.1 del artículo 

48 del Reglamento, por ende, no es susceptible de subsanación ni anotación marginal.  

18. Asimismo, no debe perderse de vista, que si bien los ciudadanos tienen  derecho a ser 

elegido y elegir a sus representantes libremente, empero, su ejercicio debe sujetarse a 

las normas electorales correspondientes, y en dicho contexto, la Ley de Organizaciones 

Políticas  ha establecido que los candidatos al postular, entre otros, al cargo de 

representante al Congreso de la República tienen la obligación de registrar en su 

Declaración Jurada de Hoja de Vida, todos sus bienes inmuebles, y la disposición 

aludida, en rigor, tiene como propósito contribuir a la transparencia de quienes postulan 

a cargo de elección popular, de tal suerte que los electores puedan contar con 

elementos que conlleven a adoptar una decisión informada sobre cada uno de los 

postulantes. 

19. Por consiguiente, en aplicación del inciso 23.5 del artículo 23 de la Ley de 

Organizaciones Políticas concordante con el inciso 48.1 del artículo 48 del Reglamento, 

y en armonía con principio de legalidad que este colegiado electoral debe honrar en 

virtud a lo establecido por el inciso d) del artículo 36 de la Ley Orgánica del Jurado 

Nacional de Elecciones, debemos concluir que la omisión por parte de la candidata 

Rosa Elena Balcázar Guevara de López, de consignar, sus inmuebles inscritos en las 

partidas números: 08014540, 20000911, 20009686 y 20010376, de la Oficina Registral 

de Huaral, pese a tener conocimiento cabal de la existencia de los mencionados y estar 

obligada por mandato legal a consignarlo en su Declaración Jurada de Hoja de Vida, 

conlleva indefectiblemente a disponer la exclusión de su candidatura al Congreso de la 

República por la organización política VICTORIA NACIONAL para la circunscripción 

electoral de LIMA PROVINCIAS.  

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Electoral Especial de Huaura, en uso de sus atribuciones; 
 
RESUELVE: 
Artículo Primero. – DISPONER la EXCLUSIÓN de la candidata al Congreso de la República 
ROSA ELENA BALCÁZAR GUEVARA DE LÓPEZ por la organización política VICTORIA 
NACIONAL para la circunscripción electoral de LIMA PROVINCIAS, en el marco de las 
Elecciones Generales 2021.  
Artículo Segundo. – NOTIFICAR la presente Resolución a la casilla electrónica del 

personero legal titular nacional de la organización VICTORIA NACIONAL, con sujeción a lo 

establecido en el Reglamento sobre Casilla Electrónica del Jurado Nacional de Elecciones, 

aprobado mediante Resolución N°0165-2020-JNE. 

Artículo Tercero. – PUBLICAR la presente resolución en el panel de este Jurado Electoral 
Especial y en el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones. 
Artículo Cuarto. – REMITIR copias certificadas de las piezas pertinentes al Ministerio 

Público, a efectos de que proceda conforme a sus atribuciones, respecto de la ciudadana 

ROSA ELENA BALCÁZAR GUEVARA DE LÓPEZ; una vez consentida o ejecutoriada que 

sea la presente. 
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Artículo Quinto. –  REMITIR copias certificadas de la presente Resolución, a la Oficina 

Descentralizada de Procesos Electorales. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Ss. 

 

HERNÁN ELOY JUAN DE DIOS LEÓN 

PRESIDENTE 

 

MARTÍN CARLOS RIVAS BELOTTI 

SEGUNDO MIEMBRO 

 

JUAN FRANCISCO VEGA LA ROSA 

TERCER MIEMBRO 

 

MANUEL EDUARDO NICHOLS CARRANZA 

SECRETARIO 


