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EXPEDIENTE N.° ECE.2020001312 
 

Jesús María, dieciséis de enero de dos mil veinte 
 
VISTO, el estado del expediente y el Informe N.° 022-2020-FPVM-FHV-JEE-LIMACENTRO1/JNE 
presentado con fecha 7 de enero de 2020, por el Fiscalizador de Hoja de Vida – Frank Paul Vásquez Morales, 
respecto del candidato N° 3 – DANIEL EMILIO MORA ZEVALLOS de la lista de candidatos para el Congreso 
de la República por la organización política “Partido Morado”, para el distrito de Lima; en el marco de las 
Elecciones Congresales Extraordinarias 2020; y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
1. Con fecha 7 de enero de 2020, el Fiscalizador de Hoja de Vida, Frank Paul Vásquez Morales, adscrito 

a éste Jurado Electoral Especial, mediante Informe N° 022-2020-FPVM-FHV-JEE-LIMACENTRO1/JNE, 
comunica a éste Colegiado que el candidato N° 3 - DANIEL EMILIO MORA ZEVALLOS, de la lista de 
candidatos para el Congreso de la República, presentada por la organización política “PARTIDO 
MORADO”, que realizada la búsqueda mediante consulta web – Consulta de Expedientes Judiciales - 
Poder Judicial de fecha 04.01.2020, registra entre otros el siguiente proceso judicial:  
 
a. Expediente N.° 07607-2019-0-1801-JR-FT-36, con materia VIOLENCIA FAMILIAR, en estado 

SENTENCIADO/RESUELTO. 
 

Regulación Normativa 
 
2. En principio, debemos precisar que la Constitución Política del Perú, reconoce como una de las funciones 

del Jurado Nacional de Elecciones y por ende de los Jurados Electorales Especiales, velar por el 
cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia 
electoral, conforme lo establece en su artículo 178 numeral 3; función que es ejercida con arreglo a la 
Constitución, su ley Orgánica y las leyes electorales. 

 
3. El artículo 23, numeral 23.3 de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, 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: “6. Relación de 
sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento 
de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que 
hubieran quedado firmes”. 
 

4. En ese sentido, el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP en concordancia con el 38, numeral 38.1, del 
Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para las Elecciones Congresales Extraordinarias 
2020, aprobado por la Resolución N.° 0156-2019-JNE (en adelante, el Reglamento), dispone 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 (30) días calendario antes del día de la elección. A su vez, su artículo 38 en su último párrafo 
establece que “Una vez vencido el plazo límite para excluir candidatos, solo procede las anotaciones 
marginales en la DJHV y que el JEE o el JNE remita los actuados al Ministerio Público, para que actúe de 
acuerdo con sus atribuciones”. 

 

5. Por otro lado, tenemos que, mediante Acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, de fecha 17 
de diciembre del 2019, estableció hasta el 20 de diciembre de 2019, como fecha límite para que los 
Jurados Electorales Especiales emitan pronunciamiento, en primera instancia, en los expedientes de 
tachas y exclusiones por alguna de las causales precisadas en el artículo 38 del Reglamento de 
Inscripción de Listas de Candidatos, y que cuenten con suficientes elementos probatorios y de convicción 
(…)”. Precisando, además que dicho acuerdo es de observancia obligatoria por los 26 Jurados Electorales 
Especiales competentes para la inscripción de candidatos y resolución de tachas y exclusiones, instalados 
desde el 7 de noviembre de 2019.  
 

6. En tal sentido, en vista de que tal medida (exclusión) implica la restricción o limitación de un derecho 
fundamental como es el de ser elegido, su aplicación debe ser evaluada en mérito a las circunstancias de 
cada caso en concreto. 
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Análisis del Caso 

7. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en reiterada jurisprudencia ha señalado la importancia de las 
declaraciones juradas de hojas de vida de los candidatos, siendo que en la Resolución N° 0332-2019-
JNE, de fecha 9 de diciembre de 2019, señala lo siguiente:  

“5. (…) las declaraciones juradas 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 estas, que 
el ciudadano pueda decidir y emitir su voto de manera responsable, informada y racional, sustentado 
ello en los planes de gobierno y en la trayectoria democrática, académica, 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 principio 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.”. 

 
8. Revisado el Formato de Único de la Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato N° 3 - DANIEL 

EMILIO MORA ZEVALLOS, que obra en el Expediente N° ECE.2020001312, se aprecia en el Rubro VII- 
Relación de Sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos 
(as) por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en 
violencia familiar, que hubieran quedado firmes, lo siguiente:       

 

 
 

9. En primer lugar, es importante puntualizar a los fines de ponderar que este Jurado Electoral Especial 
realizó la investigación y seguimiento correspondiente conforme la responsabilidad que le asigna la Ley, 
que mediante Oficio N.° 0079-2019-JEE-LIC1/JNE de fecha 19 de noviembre de 2019, recepcionado 
el 20 de noviembre de 2019, en la mesa de partes de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, con registro 15038, este órgano jurisdiccional solicitó a la Presidencia de la referida corte, se informe 
sobre la relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos, 
entre otros por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes. 
 

10. Que, la Secretaría General de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Oficio N.° 008500-2019-
SG-CSJLI-PJ, recepcionado en este Jurado Electoral Especial con fecha 24 de diciembre de 2019, 
remite en respuesta al oficio de la información solicitada por este Jurado Electoral Especial, una hoja de 
reporte del que se verifica la existencia de indicado proceso de VIOLENCIA FAMILIAR, el que ha sido 
resuelto, mediante Resolución N.° Uno, de fecha 9 de abril de 2019, en el que dictó como medidas de 
protección: El cese y abstención por parte de DANIEL EMILIO MORA ZEVALLOS en la modalidad de 
maltrato físico y psicológico en agravio de LILIA VIRGINIA JAUREGUY SANGUINETI DE MORA, y otras 
medidas, dándose por concluido el proceso y archivo definitivo. 

 

11. En ese orden de ideas, debe hacerse la salvedad que tal como se precisa en el párrafo anterior el reporte 
que remitió la Corte de Lima fue recepcionado por el Jurado Electoral Especial, recién con fecha 24 de 
diciembre de 2019; estado de cosas en el que según el Acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, de fecha 17 de diciembre de 2020, en el que señaló en su “Artículo primero.- ESTABLECER 
el 20 de diciembre de 2019, como fecha límite para que los Jurados Electorales Especiales emitan 
pronunciamiento, en primera instancia, en los expedientes de exclusiones que cuenten con suficientes 
elementos probatorios y de convicción que ameriten la expedición de resoluciones sobre el fondo.” 
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12. Que, es preciso enfatizar que cuando la norma se refiere a sentencias, se interpreta que ella comprende 
también a decisiones judiciales que por su propia naturaleza gozan de tal carácter, es decir que 
determinan en procesos autónomos (no incidentales) la determinación de responsabilidades como en el 
presente caso que mediante Resolución de fecha 9 de abril de 2019, se resuelve en el proceso autónomo 
de Violencia Familiar – Medidas de protección para la víctima, conceder medidas de protección urgentes 
porque así lo dispone la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, frente a casos que presenten 
características como la del caso submateria que presenta signos de lesiones contra la víctima quien tiene 
la condición de esposa del candidato.  

 

13. Más aún, si del acceso a la consulta web del Poder Judicial – Seguimiento de Procesos Judiciales, se 
verifica que tal resolución judicial se encuentra ejecutándose, lo que es de concluir del propio hecho que 
el juez de la causa en cumplimiento de dicha resolución judicial, ha dispuesto oficiar a la comisaría para 
que se brinde protección a la víctima, así como al Ministerio Público por los hechos que tendrían relación 
con la comisión de la conducta delictiva prevista en el artículo 122.b inciso 4 del Código Penal. No 
apreciándose de dicho registro de seguimiento del caso, algún recurso impugnatorio presentado por la 
parte demandada, con lo cual es de asumir que ha adquirido firmeza. 
 

14. Por tanto, es criterio de este Colegiado, concluir que dicha información debió ser incluida por el candidato, 
sin embargo, su omisión y falsedad en la información de la declaración jurada de hoja de vida, debió dar 
lugar a su exclusión en caso tal situación hubiere sido informada a este jurado electoral especial con 
anterioridad al 20 de diciembre de 2019, por lo que, habiendo sido recién comunicado la existencia de 
dicho proceso, con posterioridad a dicha fecha, en este estado del proceso, en aplicación del artículo 23 
numeral 23.6. de la Ley de Organizaciones Políticas, Ley N.° 28094, así como lo dispuesto en el último 
párrafo del artículo 38 numeral 38.1, del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para las 
Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, aprobado por la Resolución N.° 0156-2019-JNE, remitir 
copias certificadas al Ministerio Público para que sin perjuicio de la remisión de los autos de la presunta 
comisión del delito de lesiones por violencia familiar que ha realizado el Juez de Familia, proceda 
adicionalmente conforme a sus atribuciones en consideración a la omisión y falsedad en la declaración 
jurada de hoja de vida antes señalada, conforme lo dispone la normativa electoral antes invocadas. 
Asimismo, anótese por este Jurado Electoral Especial, en la Declaración Jurada de Hoja de Vida del 
candidato N.° 3 - DANIEL EMILIO MORA ZEVALLOS, dicha información según corresponda.   

Por tanto, el Pleno del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, en uso de sus atribuciones, conferidas 
por los artículos 44 y 47 de la Ley Orgánica de Elecciones. 

RESUELVE:  
 
Artículo primero: REMITIR copias de los actuados al Ministerio Público para que proceda conforme a sus 
atribuciones, respecto del candidato N.° 3 - DANIEL EMILIO MORA ZEVALLOS de la lista de candidatos para 
el Congreso de la República, presentada por la organización política “PARTIDO MORADO”, para el distrito 
de Lima, por las consideraciones expuestas en la presente resolución. 
 
Artículo segundo: REALIZAR la anotación en el Formato Único de la Declaración Jurada de Vida del 
candidato N.° 3 - DANIEL EMILIO MORA ZEVALLOS de la lista de candidatos para el Congreso de la 
República, presentada por la organización política “PARTIDO MORADO” conforme al siguiente detalle: 
 
RUBRO VII. RELACION DE SENTENCIAS QUE DECLAREN FUNDADAS LAS DEMANDAS 
INTERPUESTAS CONTRA LOS CANDIDATOS (AS) POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
ALIMENTARIAS, CONTRACTUALES, LABORALES O POR INCURRIR EN VIOLENCIA FAMILIAR, QUE 
HUBIERAN QUEDADO FIRMES: 
 
DICE:  
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DEBE DECIR:  
 
Tengo información por declarar: SI 
 
Materia de la demanda: VIOLENCIA FAMILIAR 
N.° de expediente: 07607-2019-0-1801-JR-FT-36 
Órgano Judicial: 8° Juzgado de Familia (Ex 22) 
Fallo/pena: Resolución N.° Uno, de fecha 9 de abril de 2019: Dictar medidas de protección a favor de 
la víctima. 
 
Artículo tercero: AUTORIZAR al Técnico Asistente Informático de este Jurado Electoral Especial realice 
las coordinaciones pertinentes con la Dirección de Registros, Estadísticas y Desarrollo Tecnológico del JNE, 
a efectos de proceder al registro de las anotaciones marginales detalladas en el artículo segundo de la 
presente resolución, en el plazo de un (1) día calendario, para lo cual deberá emitir el informe 
correspondiente. Notifíquese para tal efecto. 
 
Artículo cuarto: Poner en conocimiento del Fiscalizador de Hoja de Vida de este Jurado Electoral Especial, 
la presente resolución para los fines pertinentes.  
 
Artículo quinto: Notifíquese la presente resolución conforme a Ley y publíquese en el portal electrónico 
institucional del Jurado Nacional de Elecciones y en el panel institucional de este Jurado Electoral Especial. 
 
Regístrese, Comuníquese y Publíquese.  
Ss. 
 
 
 
 
LUIS ALBERTO CARRASCO ALARCON  

PRESIDENTE     

 

 

 

 

CLEVER CHAVEZ BORBOR  

SEGUNDO MIEMBRO     

 

 

 

 

MONICA EDITH YGLESIAS RAMOS  

TERCER MIEMBRO  

 

 

 

 

MARY RUBY FIESTAS CHUNGA  

SECRETARIA JURISDICCIONAL  

 

 


