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Sumilla: Se resuelve DECLARAR INFUNDADAS las Solicitudes de Exclusión formuladas contra la candidata a Alcaldesa, Sra. Susana María del 
Carmen Villarán de La Puente, para el Concejo Provincial de Lima, por la Agrupación Política “DIALOGO VECINAL”. 

 
EXPEDIENTE N° 00138-2014-059  

Jesús María, veintidós de setiembre del dos mil catorce 
 

VISTO: los autos y escuchados los informes orales en audiencia pública de fecha 10 de setiembre de 

2014, por parte del denunciante y Abogado Juan Carlos Pastor Solano, y del Abogado defensor 
Marco Antonio Zevallos Bueno, Personero Legal Titular de la Organización Política “Dialogo Vecinal”, 

estudiados el Informe N° 152-2014-RAMC-CF-JEE LIMA CENTRO-ERM 2014, y las denuncias 
presentadas por Edith Carmen Paredes Jiménez y Juan Carlos Pastor Solano, contra la candidata 

a Alcaldesa, por la Organización Política “DIALOGO VECINAL”, Sra. Susana María Del Carmen 

Villarán de La Puente, en el marco del presente Proceso de Elecciones Regionales y Municipales 
2014, a realizarse el 05 de octubre de 2014; y, 

 
CONSIDERANDO:  

 
PRIMERO: ANTECEDENTES 

 

SOBRE LA SOLICITUD DE EXCLUSIÓN PRESENTADA POR EDITH CARMEN PAREDES 
JIMÉNEZ 

 
1.1. Mediante escrito recepcionado el 27 de agosto de 2014, doña Edith Carmen Paredes Jiménez, 

identificada con DNI N° 10870330, pone en conocimiento de este Colegiado la incorporación de 

información falsa en la declaración jurada de vida a efectos de que se excluya a la candidata al 
cargo de Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por la Organización Política "Dialogo 

Vecinal”, señora Susana María Del Carmen Villarán de La Puente, argumentando lo 
siguiente:  

 

aa))  LLaa  ddeeccllaarraacciióónn  JJuurraaddaa  ddee  VViiddaa  pprreesseennttaaddaa  eenn  eell  aaññoo  22001144  ppoorr  llaa  ccaannddiiddaattaa  SSuussaannaa  MMaarrííaa  ddeell  

CCaarrmmeenn  VViillllaarráánn  ddee  LLaa  PPuueennttee,,  ddiiffiieerree  ddee  llaa  pprreesseennttaaddaa  eenn  eell  aaññoo  22001100,,  eenn  eell  rruubbrroo  ddee  

FFoorrmmaacciióónn  AAccaaddéémmiiccaa,,  eess  ddeecciirr  lloo  ddeeccllaarraaddoo  eenn  eell  22001100  nnoo  ccoonnccuueerrddaa  ccoonn  lloo  ddeeccllaarraaddoo  eenn  eell  

aaññoo  22001144,,  aapprreecciiáánnddoossee  qquuee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  eedduuccaattiivvaass  ssoonn  ddiiffeerreenntteess  eenn  ccaaddaa  ddeeccllaarraacciióónn,,  

ppoorr  lloo  qquuee  nnoo  ssee  ppuueeddee  eessttaabblleecceerr  ccoonn  eexxaaccttiittuudd,,  ddoonnddee  eessttuuddiióó  rreeaallmmeennttee,,  ssuu  eedduuccaacciióónn  

bbáássiiccaa  rreegguullaarr..  

  

bb))  EEnn  ccuuaannttoo  aa  ssuuss  eessttuuddiiooss  uunniivveerrssiittaarriiooss,,  ssee  ttiieennee  qquuee  llaa  ccaannddiiddaattaa  eenn  mmeenncciióónn  ddeeccllaarraa  eessttuuddiiaarr  

ddeessddee  11998800  PPeerriiooddiissmmoo  hhaassttaa  llaa  aaccttuuaalliiddaadd,,  eess  ddeecciirr  lllleevvaa  3344  aaññooss  eessttuuddiiaannddoo  yy  nnoo  ppuueeddee  

ccoonncclluuiirr,,  lloo  ccuuaall  ttaammbbiiéénn  ooccuurrrree  ccoonn  llaa  ccaarrrreerraa  ddee  ssoocciioollooggííaa,,  eenn  llaa  ccuuaall  lllleevvaa  4411  aaññooss  

eessttuuddiiaannddoo..    

  

cc))  EEss  nneecceessaarriioo  eessttaabblleecceerr  ssii  llaa  ccaannddiiddaattaa  yy  aaccttuuaall  AAllccaallddeessaa  ddee  LLiimmaa  MMeettrrooppoolliittaannaa,,  ccuurrssóó  

rreeaallmmeennttee  eessttuuddiiooss  ddee  ppoossttggrraaddoo,,  eessttaannddoo  aa  qquuee  nnoo  ccuueennttaa  ccoonn  ggrraaddoo  aaccaaddéémmiiccoo  aallgguunnoo,,  yyaa  

qquuee  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  eessttuuddiiooss  ddee  ppoossttggrraaddoo,,  eess  rreeqquuiissiittoo  nneecceessaarriioo  ccoonnttaarr  mmíínniimmaammeennttee  ccoonn  eell  

ggrraaddoo  aaccaaddéémmiiccoo  ddee  bbaacchhiilllleerr,,  ttaannttoo  eenn  PPeerrúú  ccoommoo  eenn  CChhiillee,,  rreessuullttaannddoo  qquuee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

pprrooppoorrcciioonnaaddaa  ppoorr  llaa  pprrooppiiaa  aaccttuuaall  aallccaallddeessaa  yy  ccaannddiiddaattaa,,  nnoo  eess  ccoonnggrruueennttee  ccoonn  llaa  rreeaalliiddaadd,,  

hhaabbiieennddoo  mmeennttiiddoo  eenn  iinnffoorrmmaacciióónn  rreelleevvaannttee  rreeffeerriiddaa  aa  ssuu  nniivveell  ddee  eessttuuddiiooss,,  aattrriibbuuyyéénnddoossee  uunn  

nniivveell  ddee  eessttuuddiiooss  ddee  ppoossttggrraaddoo  ddeell  qquuee  ccaarreeccee..  

  
En su Declaración Jurada de Vida del Candidato del año 2010 declara: 

 

III. FORMACIÓN ACADÉMICA 
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR  

 Estado  Centro Educativo 
Primaria CONCLUIDO SAGRADO CORAZÓN CHALET Y SAGRADO CORAZÓN MONTERRICO 
Secundaria CONCLUIDO SAGRACO CORAZÓN CHALET 
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EDUCACIÓN SUPERIOR 
ESTUDIOS SUPERIORES NO UNIVERSITARIOS 

 
Lugar LUGAR MIRAFLORES ESQUINA 2 DE MAYO CON CALLE ARICA 

(YA NO EXISTE) 
Concluido SI 
Documento que lo acredita DIPLOMA 
Período ABRIL 1966 – DICIEMBRE 1970 
Nombre de la especialidad  
Nombre del curso EDUCACIÓN FAMILIAR 
Nombre del centro de estudios INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION FAMILIAR 

 
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

 
Lugar CHILE 
Concluido SI 
Documento que lo acredita CONSTANCIA 
Período ABRIL 1972 – DICIEMBRE 1972 
Nombre de la especialidad CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 
Nombre del curso CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA REALIDAD NACIONAL 
Nombre del centro de estudios UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE (CEREN) 

 
 
En la Declaración Jurada de Vida del Candidato del año 2014 declara 

 
 

 

 
   

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Institución Educativa:  SAGRADO CORAZON DE CHALET 
Lugar:    PERU – LIMA – LIMA – CHORRILLOS 
Estado:    Concluido 
Período:   1955 a 1960 
 

Institución Educativa:  SAGRADO CORAZON MONTERRICO 
Lugar:    PERU – LIMA – LIMA – SANTIAGO DE SURCO 
Estado:    Concluido 
Período:   1961 a 1962 
 

Institución Educativa:  SAGRADO CORAZON DE CHALET 
Lugar:    PERU – LIMA – LIMA – CHORRILLOS 
Estado:    Concluido 
Período:   1963 a 1965 
 

Educación Primaria 

III. FORMACIÓN ACADÉMICA 
Indique los estudios realizados así como la certificación obtenida en cada uno. 

Educación Secundaria 

Estudios técnicos 
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En calidad de medios probatorios, la autora de la solicitud de exclusión, presentó entre otros los 
siguientes documentos:  

 

a) Impresión de la Declaración Jurada de Vida de 2010, correspondiente a la candidata al cargo 
de Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por la Organización Política "Dialogo 

Vecinal”, señora Susana María Del Carmen Villarán de La Puente.  
 

b) Impresión de la Declaración Jurada de Vida de 2014, correspondiente a la candidata al cargo 
de Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por la Organización Política "Dialogo 

Vecinal”, señora Susana María Del Carmen Villarán de La Puente. 

 

Nombre de la Universidad: UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
Lugar:    CHILE 
Nombre de la facultad:  SOCIOLOGÍA 
Carrera:   SOCIOLOGÍA 
Estado:    No concluido 
Grado / Título:   Ninguno 
N° Registro ANR: 
Período:   1973 a la actualidad 
 

Tipo:     Curso de Especialización 
Nombre del centro de estudios:  Universidad Católica de Chile 
Lugar:     Chile 
Especialidad:    Centro de Estudios para la Realidad Nacional 
Estado:     Concluido 
Grado / Título:    Ninguno 
Período:    1972 a 1972 
 

Nombre de la Universidad: JAIME BAUSATE Y MEZA 
Lugar:    PERÚ – LIMA – LIMA – JESÚS MARÍA  
Nombre de la facultad:  PERIODISMO 
Carrera:   PERIODISMO 
Estado:    No concluido 
Grado / Título:   Ninguno 
N° Registro ANR: 
Período:   1980 a la actualidad 
 

Nombre del centro de estudios: Instituto Superior de Educación Familiar 
Lugar:     PERÚ – LIMA – LIMA - MIRAFLORES 
Especialidad:    Educadora Familiar 
Curso:     Educadora Familiar 
Estado:     Concluido 
Período:    1966 a 1970 
 

Estudios universitarios 

Estudios de postgrado u otros 
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SOBRE LA SOLICITUD DE EXCLUSIÓN PRESENTADA POR JUAN CARLOS PASTOR SOLANO 

 
1.2. Mediante escrito recepcionado el 27 de agosto de 2014, don Juan Carlos Pastor Solano, 

identificado con DNI N° 10456781, solicita la exclusión de la de candidata al cargo de Alcalde de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, por la Organización Política "Dialogo Vecinal”, señora 

Susana María Del Carmen Villarán de La Puente, por consignar información falsa en su 
Declaración Jurada de Vida, argumentando lo siguiente:  

 

aa))  LLaa  DDeeccllaarraacciióónn  JJuurraaddaa  ddee  VViiddaa  ddee  llaa  ccaannddiiddaattaa  aall  ccaarrggoo  ddee  AAllccaallddee  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  

MMeettrrooppoolliittaannaa  ddee  LLiimmaa,,  ppoorr  llaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  PPoollííttiiccaa  ““DDiiaallooggoo  VVeecciinnaall””,,  sseeññoorraa  SSuussaannaa  MMaarrííaa  

DDeell  CCaarrmmeenn  VViillllaarráánn  ddee  LLaa  PPuueennttee,,  ccoonnttiieennee  iinnffoorrmmaacciióónn  ffaallssaa,,  ppoorr  ccuuaannttoo,,  nnoo  iinniicciióó  eessttuuddiiooss  

uunniivveerrssiittaarriiooss  eenn  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  JJaaiimmee  BBaauussaattee  yy  MMeezzaa  eenn  eell  aaññoo  11998800,,  ppuueessttoo  qquuee  eenn  

ddiicchhoo  aaññoo  eessttaa  iinnssttiittuucciióónn,,  ccoommoo  ttaall  nnoo  eexxiissttííaa,,  ttooddaa  vveezz  qquuee  rreecciiéénn  eenn  eell  aaññoo  22000088,,  

mmeeddiiaannttee  LLeeyy  NN°°  2299227788,,  ssee  llee  rreeccoonnoocciióó  ffoorrmmaallmmeennttee  ccoommoo  UUnniivveerrssiiddaadd  JJaaiimmee  BBaauussaattee  yy  

MMeezzaa,,  yy  nnoo  eenn  eell  aaññoo  qquuee  llaa  sseeññoorraa  ccuurrssóó  eessttuuddiiooss..    EEnn  eessaa  ééppooccaa  eerraa  EEssccuueellaa  SSuuppeerriioorr  ddee  

EEdduuccaacciióónn  ––  EESSEEPP..  AAssiimmiissmmoo,,  ddeeccllaarraa  qquuee  ccoonnttiinnúúaa  hhaassttaa  llaa  aaccttuuaalliiddaadd  ccoonn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  

ssuuss  eessttuuddiiooss  uunniivveerrssiittaarriiooss  eenn  ddiicchhaa  UUnniivveerrssiiddaadd,,  lloo  qquuee  ccoonnssttiittuuyyee  ttaammbbiiéénn  oottrraa  ffaallsseeddaadd  qquuee  

ddeebbee  sseerr  ccoorrrroobboorraaddaa  ccoonn  ddiicchhaa  ccaassaa  ddee  eessttuuddiiooss..  

  
bb))  DDeeccllaarraa  qquuee  iinniicciióó  eessttuuddiiooss  uunniivveerrssiittaarriiooss  eenn  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  CCaattóólliiccaa  ddee  CChhiillee  eenn  eell  

aaññoo  11997733  yy  qquuee  llooss  ccoonnttiinnúúaa  hhaassttaa  llaa  aaccttuuaalliiddaadd,,  lloo  qquuee  ccoonnssttiittuuyyee  oottrraa  ffaallsseeddaadd,,  ddaaddoo  qquuee  

eenn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd  llaa  mmeenncciioonnaaddaa  cciiuuddaaddaannaa  rreessiiddee  eenn  eell  PPeerrúú,,  ssaallvvoo  qquuee  aaccrreeddiittee,,  ccoonn  llooss  

ddooccuummeennttooss  ppeerrttiinneenntteess,,  qquuee  ccoonnttiinnúúaa  ssuuss  eessttuuddiiooss  ppoorr  ccoorrrreessppoonnddeenncciiaa  oo  vviirrttuuaallmmeennttee  eenn  

eessaa  mmiissmmaa  iinnssttiittuucciióónn  eexxttrraannjjeerraa..    

  

cc))  SSee  hhaa  ttrraannssggrreeddiiddoo  eell  pprriinncciippiioo  ddee  ttrraannssppaarreenncciiaa  qquuee  eexxiiggee  aall  ccaannddiiddaattoo  qquuee  ddeeccllaarraa  bbaajjoo  

jjuurraammeennttoo  eennttrreegguuee  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  nnoo  ddeejjee  dduuddaa  nnii  lleevvaannttee  ssoossppeecchhaa  rreessppeeccttoo  ddee  lloo  qquuee  

ddeeccllaarraa;;  lloo  qquuee  nnoo  ooccuurrrree  ccoonn  llaa  ccaannddiiddaattaa  SSuussaannaa  VViillllaarráánn  ddee  LLaa  PPuueennttee,,  llaa  ccuuaall  pprreetteennddee  

ssoosstteenneerr  qquuee  ssuuss  eessttuuddiiooss  uunniivveerrssiittaarriiooss  ccoonnttiinnúúaann,,  qquuee  nnoo  qquueeddaarráánn  iinnccoonncclluussooss..    

  

dd))  LLaa  ccaannddiiddaattaa  ddeebbiióó  ccoonnssiiggnnaarr  eell  ppeerriiooddoo  ddee  ttiieemmppoo  qquuee  dduurraarroonn  ssuuss  eessttuuddiiooss  uunniivveerrssiittaarriiooss  

““NNoo  CCoonncclluuiiddooss””,,  eenn  eell  rruubbrroo  rreessppeeccttiivvoo  ddee  ssuu  DDeeccllaarraacciióónn  JJuurraaddaa  ddee  VViiddaa  ––  AAnneexxoo  33,,  ppoorr  

ccuuaannttoo,,  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  llaa  mmiissmmaa,,  eess  ddee  ccaarráácctteerr  ppúúbblliiccoo,,  ssiieennddoo  qquuee  eell  ffaallsseeoo  ddee  llaa  

iinnffoorrmmaacciióónn  eess  ccoonn  ccaarrggoo  aa  eennggaaññaarr  nnoo  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  oo  eennttiiddaadd,,  ssiinnoo  aa  llaa  ssoocciieeddaadd  eenn  ssuu  

ccoonnjjuunnttoo..    
 

En calidad de medios probatorios, el autor de la solicitud de exclusión, presentó entre otros, los 

siguientes documentos:  
 

a) Copia de la Ley N° 25167 por la cual “Autorizan a los graduandos de las Escuelas de 

Periodismo “Jaime Bausate y Meza” y “Carlos E. Uceda Meza”, para inscribirse en el Colegio 
Profesional de Periodistas del Perú.  

 
b) Copia de la Ley N° 27981 por la cual “Precisa los alcances del artículo 2 de la Ley N° 25167 

respecto de las facultades de la Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza para otorgar el 
Grado de Bachiller y el Título Profesional de Licenciado en Periodismo”. 

 

c) Copia de la Ley N° 29278 por la cual “Denomina Universidad Jaime Bausate y Meza a la 
Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza”. 

 
d) Impresión de la Declaración Jurada de Vida del año 2010, correspondiente a la candidata al 

cargo de Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por la Organización Política 

"Dialogo Vecinal”, señora Susana María Del Carmen Villarán de La Puente.  
 

e) Impresión de la Declaración Jurada de Vida del año 2014, correspondiente a la candidata al 
cargo de Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por la Organización Política 

"Dialogo Vecinal”, señora Susana María Del Carmen Villarán de La Puente 
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f)      Impresión de la Declaración Jurada de Vida del año 2014, correspondiente al candidato al 
cargo de Regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por la Organización Política 

"Dialogo Vecinal”, señor Hernán Núñez Gonzales.  

 
g) Impresión de la Declaración Jurada de Vida del año 2014, correspondiente a la candidata al 

cargo de Regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por la Organización Política 
"Dialogo Vecinal”, señora María Elizabeth Querol Campos de Arana. 

 

h) Impresión de la Declaración Jurada de Vida del año 2014, correspondiente al candidato al 
cargo de Regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por la Organización Política 

"Dialogo Vecinal”, señor José Cesar Castro Joo. 
 

i)     Impresión de la Declaración Jurada de Vida del año 2014, correspondiente al candidato al 
cargo de Regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por la Organización Política 

"Dialogo Vecinal”, señor Miguel Lenin Villalba Alvarez. 

 
j)     Impresión de la Declaración Jurada de Vida de 2014, correspondiente al candidato al cargo 

de Regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por la Organización Política "Dialogo 
Vecinal”, señor Luis Hilderán Lazo Valdivia. 

 

k) Impresión de la Declaración Jurada de Vida del año 2014, correspondiente al candidato al 
cargo de Regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por la Organización Política 

"Dialogo Vecinal”, señor Jorge Elías Rodríguez Ríos. 
 

l)     Impresión de la Declaración Jurada de Vida del año 2014, correspondiente a la candidata al 
cargo de Regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por la Organización Política 

"Dialogo Vecinal”, señora Victoria Villanueva Quiñones.  

 
m) Impresión de la Declaración Jurada de Vida del año 2014, correspondiente a la candidata al 

cargo de Regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por la Organización Política 
"Dialogo Vecinal”, señora Alejandra Sabina Yolanda Dinegro Martínez. 

 

n) Impresión de la Declaración Jurada de Vida del año 2014, correspondiente al candidato al 
cargo de Regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por la Organización Política 

"Dialogo Vecinal”, señor Máximo Lara Maldanado. 
 

1.3. Mediante Resolución N° 015-2014-JEE-LIMACENTRO/JNE del 27 de agosto de 2014, se remiten 

las denuncias formuladas contra la Alcaldesa, señora Susana María del Carmen Villarán de La 
Puente, para el Concejo Provincial de Lima, por la Agrupación Política “Dialogo Vecinal”, por un 

día natural al señor Marco Antonio Zevallos Bueno, Personero Legal Titular de la Agrupación 
Política “Dialogo Vecinal”, con la finalidad de que presente el descargo correspondiente para que 

este Jurado Electoral se pronuncie al respecto. Asimismo, se corrió traslado al Coordinador 
de Fiscalización de este ente electoral para que remite el informe correspondiente, con 

relación a la declaración jurada de vida en el rubro formación académica de la candidata 

mencionada líneas arriba. 
 

DESCARGO PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DIALOGO VECINAL 
 

1.4. Mediante escrito recepcionado el 29 de agosto de 2014, don Marco Antonio Zevallos Bueno, 

Personero Legal Titular de la Organización Política “Dialogo Vecinal”, absuelve el 
traslado de la Resolución N° 015-2014-JEE-LIMACENTRO/JNE, y solicita el uso de palabra en 

audiencia pública.  Alega lo siguiente:  

aa))  LLaass  oobbsseerrvvaacciioonneess  qquuee  ssee  ffoorrmmuullaann  eenn  llooss  ddooss  rruubbrrooss  pprreesseennttaaddooss  eenn  ccoonnttrraa,,  ddee  llaa  ccaannddiiddaattaa  

SSuussaannaa  MMaarrííaa  ddeell  CCaarrmmeenn  VViillllaarráánn  DDee  llaa  PPuueennttee,,  rreessppoonnddeenn  aa  uunnaa  iinnaaddeeccuuaaddaa  lleeccttuurraa  ee  

iinntteerrpprreettaacciióónn  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ccoonntteenniiddaa  eenn  llaa  ddeeccllaarraacciióónn  jjuurraaddaa  ddee  vviiddaa  ddeell  ccaannddiiddaattoo,,  eenn  

llaa  ccuuaall  ssee  rraattiiffiiccaann..    
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bb))  AA  iinnssttaanncciiaass  ddeell  ccoonnttrraassttee  qquuee  ssee  pprreetteennddee  ddeessaarrrroollllaarr  eennttrree  llaa  ddeeccllaarraacciióónn  jjuurraaddaa  ddeell  pprreesseennttee  

pprroocceessoo  eelleeccttoorraall  yy  llaa  iinnggrreessaaddaa  ppaarraa  llaass  eelleecccciioonneess  ddeell  aaññoo  22001100,,  ssee  eevviiddeenncciiaa  uunnaa  ppoobbrree  

iinntteerrpprreettaacciióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  ddeennuunncciiaannttee,,  ssiinnoo  aaccaassoo  uunn  ddeessccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llooss  ffoorrmmaattooss  yy  

llooss  mmooddooss  ddee  iinnccoorrppoorraacciióónn  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  eexxiiggiiddaa  ppoorr  eell  eennttee  eelleeccttoorraall..    EElllloo  eexxpplliiccaa  qquuee  

uunnaa  nnoo  sseeaa  ccooppiiaa  ffiieell  ddee  llaa  oottrraa,,  mmááss  ddee  aahhíí  ccoolleeggiirr  qquuee  ssee  eessttáá  qquueerriieennddoo  ssoorrpprreennddeerr  aa  llaa  

aauuttoorriiddaadd  eelleeccttoorraall  oo  ffaallsseeaarr  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn  ppeerrjjuuiicciioo  ddeell  lleeggííttiimmoo  ddeerreecchhoo  cciiuuddaaddaannoo  ddee  

ccoonnoocceerr  aa  llooss  ccaannddiiddaattooss  yy  ccaannddiiddaattaass  qquuee  ppoossttuullaann  eenn  uunnaa  ccoonnttiieennddaa  eelleeccttoorraall,,  oobbrraa  uunnaa  

ddiissttaanncciiaa  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa..    

  

cc))  EEnn  lloo  qquuee  ssee  rreeffiieerree  aa  llaa  oobbsseerrvvaacciióónn  rreessppeeccttoo  aa  llooss  eessttuuddiiooss  rreeaalliizzaaddooss  ppoorr  llaa  ccaannddiiddaattaa  eenn  llaa  

aahhoorraa  UUnniivveerrssiiddaadd  JJaaiimmee  BBaauussaattee  yy  MMeezzaa,,  pprreecciissaa  qquuee  eeffeeccttiivvaammeennttee  eessttuuddiióó  eenn  llaa  cciittaaddaa  

iinnssttiittuucciióónn  eedduuccaattiivvaa,,  llaa  ccaarrrreerraa  ddee  PPeerriiooddiissmmoo,,  hheecchhoo  qquuee  nnoo  hhaa  ppooddiiddoo  sseerr  ddeessvviirrttuuaaddoo  ppoorr  eell  

ddeennuunncciiaannttee..    SSii  aaccaassoo  uunnaa  oobbsseerrvvaacciióónn  eexxiissttee,,  eess  rreessppeeccttoo  ddee  llaa  uubbiiccaacciióónn  ddee  ddiicchhooss  eessttuuddiiooss  

ddeennttrroo  ddeell  ffoorrmmaattoo  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  ddee  llaa  pprrooppiiaa  ddeeccllaarraacciióónn  jjuurraaddaa,,  lloo  qquuee  eess  ppeerrffeeccttaammeennttee  

ppaassiibbllee  ddee  sseerr  ccoorrrreeggiiddoo  mmeeddiiaannttee  uunnaa  aannoottaacciióónn  mmaarrggiinnaall,,  ccoonnffoorrmmee  lloo  pprreevvéé  llaa  lleeggiissllaacciióónn  

eelleeccttoorraall..    SSiinn  ppeerrjjuuiicciioo  ddee  eelllloo,,  qquueeddaa  ccllaarroo  qquuee  nnoo  hhaa  eexxiissttiiddoo  llaa  ccoonnssiiggnnaacciióónn  ddee  uunn  eessttuuddiioo  

nnoo  ddeessaarrrroollllaaddoo,,  oo  llaa  ddeetteennttaacciióónn  ddee  uunn  ggrraaddoo  nnoo  hhaa  oobbtteenniiddoo,,  oo  lloo  qquuee  eess  ppeeoorr,,  llaa  aaffiirrmmaacciióónn  

ddee  hhaabbeerr  ccuurrssaaddoo  eessttuuddiiooss  oo  hhaabbeerr  oobbtteenniiddoo  uunn  ggrraaddoo  eenn  uunnaa  iinnssttiittuucciióónn  eedduuccaattiivvaa  qquuee  nnoo  

ccoorrrreessppoonnddee..    

 

1.5. Mediante escrito recepcionado el 16 de setiembre de 2014, el Personero Legal Titular de la 
Organización Política “Dialogo Vecinal”, Abog. Marco Antonio Zevallos Bueno, presenta la 

siguiente documentación:  
 

aa))  CCoonnssttaanncciiaa  eexxppeeddiiddaa  ppoorr  eell  IInnssttiittuuttoo  PPeeddaaggóóggiiccoo  NNaacciioonnaall  MMoonntteerrrriiccoo,,  ppoorr  llaa  ccuuaall  llaa  DDiirreeccttoorraa  

GGeenneerraall  ddeell  IIPPNNMM,,  sseeññoorraa  PPiillaarr  CCaarrddóó  FFrraannccoo  ddeejjaa  ccoonnssttaanncciiaa  qquuee  ““……  ddooññaa  SSuussaannaa  MMaarrííaa  

ddeell  CCaarrmmeenn  VVIILLLLAARRÁÁNN  DDEE  LLAA  PPUUEENNTTEE,,  ffuuee  aalluummnnaa  ddeell  CCoolleeggiioo  SSaaggrraaddoo  CCoorraazzóónn  

““MMoonntteerrrriiccoo””  aanneexxoo  aall  IInnssttiittuuttoo  PPeeddaaggóóggiiccoo  NNaacciioonnaall  MMoonntteerrrriiccoo  ((IIPPNNMM)),,  ccóóddiiggoo  ddee  mmaattrrííccuullaa  

NN°°  110077,,  dduurraannttee  llooss  aaññooss  11996611  yy  11996622;;  11°°  yy  22°°  EEdduuccaacciióónn  SSeeccuunnddaarriiaa  rreessppeeccttiivvaammeennttee,,  sseeggúúnn  

ccoonnssttaa  eell  AAccttaa  ddee  EExxáámmeenneess  ddee  PPrroommoocciióónn””..    

  

bb))  CCeerrttiiffiiccaaddoo  ddee  AAlluummnnoo  RReegguullaarr,,  eexxppeeddiiddoo  ppoorr  llaa  DDiirreecccciióónn  ddee  SSeerrvviicciiooss  yy  RReeggiissttrrooss  DDoocceenntteess  

ddee  llaa  PPoonnttiiffiicciiaa  UUnniivveerrssiiddaadd  CCaattóólliiccaa  ddee  CChhiillee,,  cceerrttiiffiiccaa  qquuee  ““……  ddooññaa  SSUUSSAANNAA  MMAARRIIAA  

VVIILLLLAARRAANN  DDEE  LLAA  PPUUEENNTTEE,,  RRUUTT  2222..660055--KK,,  ffuuee  aalluummnnaa  rreegguullaarr  ddee  llaa  ccaarrrreerraa  oo  pprrooggrraammaa  

ddee  SSOOCCIIOOLLOOGGÍÍAA  ddee  llaa  PPoonnttiiffiicciiaa  UUnniivveerrssiiddaadd  CCaattóólliiccaa  ddee  CChhiillee,,  dduurraannttee  eell  PPeerriiooddoo  AAccaaddéémmiiccoo  

PPRRIIMMEERR  SSEEMMEESSTTRREE  DDEE  11997733””..    

  

cc))  CCeerrttiiffiiccaaddoo  ddee  EEssttuuddiiooss  ddee  EEdduuccaacciióónn  SSuuppeerriioorr,,  eexxppeeddiiddoo  ppoorr  eell  MMiinniisstteerriioo  ddee  EEdduuccaacciióónn,,  ddee  

ddooññaa  VVIILLLLAARRAANN  DDEE  LLAA  PPUUEENNTTEE,,  SSUUSSAANNAA  MMAARRÍÍAA  DDEELL  CCAARRMMEENN,,  ddee  hhaabbeerr  eessttuuddiiaaddoo  eenn  

eell  IInnssttiittuuttoo  SSuuppeerriioorr  ddee  EEdduuccaacciióónn  FFaammiilliiaarr  ––  MMiirraafflloorreess,,  llaa  ccaarrrreerraa  ddee  EEdduuccaacciióónn  

FFaammiilliiaarr,,  eenn  eell  ppeerriiooddoo  ddee  11996666  aa  11996699..  

  

dd))  CCeerrttiiffiiccaaddoo  eexxppeeddiiddoo  ppoorr  eell  DDeeccaannoo  ddee  llaa  FFaaccuullttaadd  ddee  CCiieenncciiaass  SSoocciiaalleess  ddee  llaa  PPoonnttiiffiicciiaa  

UUnniivveerrssiiddaadd  CCaattóólliiccaa  ddee  CChhiillee,,  eenn  eell  ccuuaall  cceerrttiiffiiccaa  qquuee  ““……  llaa  SSrraa..  SSuussaannaa  VViillllaarráánn  ddee  llaa  

PPuueennttee,,  ccuurrssóó  dduurraannttee  eell  pprriimmeerr  sseemmeessttrree  ddee  11997733,,  llooss  ssiigguuiieenntteess  ccuurrssooss  eenn  eell  IInnssttiittuuttoo  ddee  

SSoocciioollooggííaa::  --  PPrrááccttiiccaa  SSoocciioollóóggiiccaa  II,,  --  PPeennssaammiieennttoo  SSoocciiaall  ddee  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa,,  --  PPrroobblleemmaass  ddee  

DDeessaarrrroolllloo..    EEnn  eell  aaññoo  11997722,,  rreeaalliizzóó  eenn  eell  CCeennttrroo  ddee  EEssttuuddiiooss  ppaarraa  llaa  RReeaalliiddaadd  NNaacciioonnaall,,  

ddeeppeennddiieennttee  ddee  eessttaa  UUnniivveerrssiiddaadd,,  llooss  ssiigguuiieenntteess  rraammooss,,  qquuee  llee  ffuueerroonn  ccoonnvvaalliiddaaddooss  ppaarraa  llaa  

ccaarrrreerraa  ddee  SSoocciioollooggííaa  eenn  eell  aaññoo  11997744::  --  EEsstt..  SSuubbddeessaarrrroolllloo  CCuueesstt..  NNaacc..  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa,,  --  

IInnttrroodduucccciióónn  aa  llaa  EEccoonnoommííaa  PPoollííttiiccaa,,  --  PPeennssaammiieennttoo  SSoocciiaall  ddee  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa,,  --  IInnttrroodduucccciióónn  aa  

llaa  SSoocciioollooggííaa..””    

  
DEL INFORME ORAL 

 

1.6. Mediante Resolución N° 018-2014-JEE-LIMACENTRO/JNE del 04 de setiembre de 2014, 
este Colegiado programó el informe oral solicitado para el día miércoles 10 de setiembre del 

presente año a horas 10:00 am. 
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Al haberse escuchado tanto la posición del abogado defensor de la Organización Política “Dialogo 
Vecinal”, señor Marco Antonio Zevallos Bueno, como del ciudadano y abogado Juan Carlos Pastor 

Solano,  estos fueron sus argumentos: 

 
El ciudadano expresó que: ““LLaa  ccaannddiiddaattaa  aa  llaa  AAllccaallddííaa  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  MMeettrrooppoolliittaannaa  ddee  LLiimmaa,,  
SSuussaannaa  VViillllaarráánn  ddee  LLaa  PPuueennttee,,  hhaa  ffaallsseeaaddoo  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  ccoonnssiiggnnóó  eenn  ssuu  ddeeccllaarraacciióónn  
jjuurraaddaa  ddee  vviiddaa  ddeell  22001144,,  ppuueess  ééssttaa  ddiiffiieerree  ddee  llaa  qquuee  ccoollooccóó  eenn  ssuu  hhoojjaa  ddee  vviiddaa  ddeell  
22001100..  IInnddiiccóó  aaddeemmááss,,  qquuee  llaa  ccaannddiiddaattaa  ccoonnssiiggnnaa  eenn  ssuu  ddeeccllaarraacciióónn  jjuurraaddaa  ddee  vviiddaa  qquuee  
eessttáá  ccuurrssaannddoo  hhaassttaa  llaa  aaccttuuaalliiddaadd  eessttuuddiiooss  eenn  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  BBaauussaattee  yy  MMeezzaa  yy  eenn  llaa  
UUnniivveerrssiiddaadd  CCaattóólliiccaa  ddee  CChhiillee..  AAssiimmiissmmoo,,  mmaanniiffeessttóó  qquuee  llooss  ddeessccaarrggooss  ddee  llaa  ccaannddiiddaattaa  nnoo  ssoonn  
ccoohheerreenntteess,,  ccuueessttiioonnaannddoo  qquuee  hhaassttaa  aahhoorraa  nnoo  pprreesseenntteenn  llooss  cceerrttiiffiiccaaddooss  qquuee  rreessppaallddeenn  llaa  hhoojjaa  ddee  
vviiddaa  ddee  llaa  ccaannddiiddaattaa  aa  llaa  rreeeelleecccciióónn..""..  
  
Por su parte el Personero Legal Titular de la Organización Política “Dialogo Vecinal”, señalo que: 

“LLaa  ddeennuunncciiaa  ccaarreeccee  ddee  ffuunnddaammeennttaacciióónn..  LLaa  sseeññoorraa  SSuussaannaa  VViillllaarráánn  nnoo  hhaa  mmeennttiiddoo  yy  qquuee  
ssoolloo  hhaa  ccoollooccaaddoo  iinnffoorrmmaacciióónn  cciieerrttaa..  ""EEllllaa  ddiijjoo  qquuee  eessttuuddiióó  ssoocciioollooggííaa  yy  ppeerriiooddiissmmoo  yy  qquuee  
nnoo  hhaa  ccoonncclluuiiddoo  eessaass  ccaarrrreerraass"",,  sseeññaallóó  qquuee  eennttrreeggaarráánn  ttooddooss  llooss  ddooccuummeennttooss  qquuee  aaccrreeddiittaann  
llooss  eessttuuddiiooss  ddee  llaa  sseeññoorraa  SSuussaannaa  VViillllaarráánn  yy  qquuee  llaa  ddeemmoorraa  eenn  llaa  pprreesseennttaacciióónn  ddee  llooss  mmiissmmooss,,  ssee  
ddeebbee  aa  qquuee  eenn  aallgguunnooss  ccaassooss,,  llooss  eessttuuddiiooss  ddee  llaa  ccaannddiiddaattaa  hhaann  ssiiddoo  rreeaalliizzaaddooss  hhaaccee  mmááss  ddee  5500  
aaññooss,,  yy  eenn  oottrrooss  ddee  iinnssttiittuucciioonneess  eedduuccaattiivvaass  qquuee  ssee  eennccuueennttrraann  ffuueerraa  ddeell  ppaaííss  oo  qquuee  yyaa  nnoo  
eexxiisstteenn..””  

  

DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN 
 

1.7. Mediante Informe N° 152-2014-RAMC-CF-JEE LIMA CENTRO-ERM 2014, del 20 de 

setiembre de 2014, el abogado Raúl Matos Cotrina, Coordinador de Fiscalización adscrito a 
este Jurado Electoral Especial de Lima Centro, informó a este Colegiado, que como 

resultado de la fiscalización de la Declaración Jurada de Vida de la candidata Susana María Del 
Carmen Villarán De la Puente, concluye que: ““44..11..  PPaarraa  ccootteejjaarr  llaa  vveerraacciiddaadd  oo  eerrrroorr  ddee  llaa  
iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  llaa  HHoojjaa  ddee  VViiddaa  ddee  llaa  ccaannddiiddaattaa  SSrraa..  SSuussaannaa  MMaarrííaa  ddeell  CCaarrmmeenn  VViillllaarráánn  DDee  llaa  
PPuueennttee,,  eenn  llaa  sseecccciióónn  iinnffoorrmmaacciióónn  aaccaaddéémmiiccaa,,  eedduuccaacciióónn  pprriimmaarriiaa,,  eess  nneecceessaarriioo  ccoommpplleemmeennttaarr  llaa  
iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  ssee  ccuueennttaa  aa  llaa  ffeecchhaa,,  ttooddaa  vveezz  qquuee  nnoo  ssee  ppuueeddee  ddeetteerrmmiinnaarr  eenn  qquuéé  iinnssttiittuucciióónn  
eedduuccaattiivvaa  yy  eenn  qquuéé  aaññoo  llaa  cciittaaddaa  ccaannddiiddaattaa  ccuurrssóó  eessttuuddiiooss  ddee  pprriimmeerroo,,  tteerrcceerroo,,  ccuuaarrttoo,,  qquuiinnttoo  yy  ddee  
sseerr  eell  ccaassoo  sseexxttoo  ggrraaddoo  ddee  pprriimmaarriiaa;;  44..22..  SSee  rreeccoommiieennddaa  ccuurrssaarr  ttrraassllaaddoo  aall  ppeerrssoonneerroo  lleeggaall  ddee  llaa  
aaggrruuppaacciióónn  ppoollííttiiccaa  DDiiaallooggoo  VVeecciinnaall  ppaarraa  qquuee  ssee  ssiirrvvaa  aaddjjuunnttaarr  llooss  cceerrttiiffiiccaaddooss  ddee  eessttuuddiiooss  ddee  
pprriimmaarriiaa  ddee  llaa  cciittaaddaa  ccaannddiiddaattaa..  AAssiimmiissmmoo,,  ssee  ooffiicciiee  nnuueevvaammeennttee  ccoonn  ccaarráácctteerr  ddee  mmuuyy  uurrggeennttee  aall  
CCoolleeggiioo  SSaaggrraaddoo  CCoorraazzóónn  SSoopphhiiaannuumm  yy  aall  IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  PPeeddaaggóóggiiccoo  NNaacciioonnaall  MMoonntteerrrriiccoo,,  ppaarraa  
qquuee  iinnddiiqquuee  ssii  eenn  ssuuss  aarrcchhiivvooss  eexxiissttee  iinnffoorrmmaacciióónn  rreessppeeccttoo  ddeell  cceennttrroo  eedduuccaattiivvoo  ddoonnddee  llaa  
ccaannddiiddaattaa  VViillllaarráánn  DDee  llaa  PPuueennttee  ccuurrssóó  eell  pprriimmeerroo,,  tteerrcceerroo,,  ccuuaarrttoo  yy  ddee  sseerr  ccaassoo  sseexxttoo  ggrraaddoo  ddee  
pprriimmaarriiaa;;  44..33..  SSee  aaddjjuunnttaa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  rreecciibbiiddaa  aa  llaa  ffeecchhaa,,  rreessppeeccttoo  aa  llaa  DDeeccllaarraacciióónn  JJuurraaddaa  ddee  
VViiddaa  ddee  llaa  ccaannddiiddaattaa  SSuussaannaa  MMaarrííaa  ddeell  CCaarrmmeenn  VViillllaarráánn  DDee  llaa  PPuueennttee;;  44..44..  RReeccoommiieennddaa  eelleevvaarr  eell  
pprreesseennttee  iinnffoorrmmee  aall  pplleennoo  ddeell  JJEEEE  LLIIMMAA  CCEENNTTRROO  ppaarraa  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  ffiinneess  ppeerrttiinneenntteess..””;; sin 

mayor relevancia para la decisión de este Jurado Electoral Especial. 
 

SEGUNDO: SOBRE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ELECTORAL PARA EXCLUIR 
CANDIDATOS POR CONSIGNAR DATOS FALSOS EN LA DECLARACIÓN JURADA DE VIDA 

 
2.1. Conforme lo establece la Constitución Política del Perú, en su artículo 178, compete al Jurado 

Nacional de Elecciones, velar por el cumplimiento de las normas de las organizaciones políticas y 

demás disposiciones referidas a materia electoral.  Asimismo, le corresponde administrar justicia 
en materia electoral.  

 
2.2. Asimismo, la Ley N° 28094 – Ley de Partidos Políticos (en adelante LPP), en su artículo 23 

dispone que los candidatos que postulan a los cargos de … d) Alcaldes y Regidores de los 

Concejos Municipales, deben presentar una declaración jurada de vida que será publicada en la 
página web del respectivo partido u organización, la que se incorporará a la página web del 

Jurado Nacional de Elecciones, disponiendo además en su parte final que:   
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““LLaa  oommiissiióónn  ddee  llaa  rreellaacciióónn  ddee  sseenntteenncciiaass  ccoonnddeennaattoorriiaass  iimmppuueessttaass  aall  ccaannddiiddaattoo  ppoorr  

ddeelliittoo  ddoolloossoo,,  qquuee  hhuubbiieerreenn  qquueeddaaddoo  ffiirrmmeess,,  oo  llaa  iinnccoorrppoorraacciióónn  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  

ffaallssaa,,  ddaann  lluuggaarr  aall  rreettiirroo  ddee  ddiicchhoo  ccaannddiiddaattoo  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ppoollííttiiccaa  

ppaarraa  ssuu  rreeeemmppllaazzoo,,  ssiinn  ppeerrjjuuiicciioo  ddee  iinntteerrppoonneerrssee  llaass  ddeennuunncciiaass  qquuee  

ccoorrrreessppoonnddaann  ddee  pprreessuummiirrssee  llaa  ccoommiissiióónn  ddee  uunn  iillíícciittoo  ppeennaall””  ((ssoommbbrreeaaddoo  eess  

nnuueessttrroo))..  

 

2.3. Conforme puede advertirse, el propio legislador ha previsto la posibilidad de que coexistan tanto 

la sanción penal como la electoral, por la realización de un mismo hecho: la consignación de 
información falsa en la declaración jurada de vida.  Y ello se debe, precisamente, no sólo a 

que ésta es dilucidada por organismos distintos (por un lado, el Poder Judicial, y por otro, los 
Jurados Electorales Especiales o el Jurado Nacional de Elecciones, según corresponda), sino 

porque se procura cautelar bienes jurídicos distintos.  

 
Asimismo, a nivel de la jurisdicción electoral, se requiere la constatación de un hecho objetivo, la 

falsedad de la información consignada y la voluntad, expresada en la suscripción de la declaración 
jurada de vida, de colocar la misma en dicho documento.   

 

2.4. En concordancia con las mencionadas normas constitucionales y legales, el Reglamento de 
Inscripción de Formulas y Listas de Candidatos para Elecciones Municipales, aprobado por 

Resolución N° 271-2014-JNE, en su artículo 10 numeral 2, establece que llaa  iinnccoorrppoorraacciióónn  ddee  

iinnffoorrmmaacciióónn  ffaallssaa  eenn  llaa  DDeeccllaarraacciióónn  JJuurraaddaa  ddee  VViiddaa  ddaa  lluuggaarr  aall  rreettiirroo  ddeell  ccaannddiiddaattoo  

hhaassttaa  ssiieettee  ddííaass  nnaattuurraalleess  aanntteess  ddee  llaa  ffeecchhaa  ddee  llaa  eelleecccciióónn..    EEnn  ccaassooss  eexxcceeppcciioonnaalleess  ssee  

pprroocceeddeerráá  aa  llaa  eexxcclluussiióónn  hhaassttaa  uunn  ddííaa  aanntteess  ddee  llaa  eelleecccciióónn,,  pprreevviiaa  rreessoolluucciióónn  

ddeebbiiddaammeennttee  mmoottiivvaaddaa..    

  
2.5. Es menester precisar que, las Declaraciones Juradas de Vida de los candidatos son elementos de 

suma trascendencia en el marco de todo proceso electoral, que generan responsabilidad legal 
para el declarante, que permiten que tal como lo expresa el punto 13 de la Resolución N° 2189-

2014-JNE, “el ciudadano pueda decidir y emitir su voto de manera responsable, 

informada y racional, sustentado en la trayectoria democrática, académica, 
profesional y ética y de los candidatos que integran la lista que presentan las 

organizaciones políticas.  Así, las declaraciones juradas coadyuvan al proceso de 
formación de la voluntad popular, por la 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 

exclusión de los candidatos, que los disuadan de consignar datos falsos en sus 
declaraciones y procedan con diligencia al momento de su llenado y suscripción”.  

 

2.6. En este sentido, corresponde a este Jurado Electoral Especial, analizar, el presente caso, 
conforme a los principios de verdad material, y de trascendencia, que el hecho de consignar un 

dato falso en la Declaración Jurada de Vida del Candidato, produce en la percepción del 
ciudadano, quien es el destinatario final de dicha declaración.  

 

2.7. No está demás señalar que conforme lo expresa la Resolución N° 2449-2014-JNE ““LLaa  jjuurriissddiicccciióónn  

eelleeccttoorraall,,  ppeerrssiigguuee  qquuee  llooss  cciiuuddaaddaannooss  eemmiittaann  uunn  vvoottoo  iinnffoorrmmaaddoo  yy  rreessppoonnssaabbllee,,  ppaarraa  lloo  ccuuaall  

rreessuullttaa  iimmpprreesscciinnddiibbllee  qquuee  ssee  ddiiffuunnddaann  llaass  ddeeccllaarraacciioonneess  jjuurraaddaass  ddee  vviiddaa  yy  ppllaanneess  ddee  ggoobbiieerrnnoo  ddee  

llooss  ccaannddiiddaattooss  yy  oorrggaanniizzaacciioonneess  ppoollííttiiccaass  ppaarrttiicciippaanntteess  eenn  llaa  ccoonnttiieennddaa  eelleeccttoorraall..  PPoorr  ttaannttoo,,  ssii  

tteenneemmooss  qquuee  uunn  eelleeccttoorr  rraacciioonnaall,,  nnoo  eemmoottiivvoo,,  ddeebbee  eemmiittiirr  ssuu  vvoottoo  ssoobbrree  llaa  bbaassee  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

qquuee  ccoollooccaann  llooss  ccaannddiiddaattooss  eenn  ssuuss  ddeeccllaarraacciioonneess  jjuurraaddaass,,  eell  SSiisstteemmaa  EElleeccttoorraall  ddeebbee  pprrooccuurraarr  

qquuee  ddiicchhooss  ddaattooss  ssee  ccoorrrreessppoonnddaann  ccoonn  llaa  rreeaalliiddaadd,,  lloo  qquuee  iimmpplliiccaa  qquuee  ssee  eexxcclluuyyaa  aa  

qquuiieenneess  ccoollooccaann  ddaattooss  ffaallssooss,,  iinnddeeppeennddiieenntteemmeennttee  ddee  qquuee  ccoonnccuurrrraa  eell  eelleemmeennttoo  

ssuubbjjeettiivvoo  ddeell  ddoolloo  oo  nnoo,,  ccoonnssiiddeerraannddoo  qquuee  llaa  ttrraannssppaarreenncciiaa  eenn  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ssee  

ccoonnssttiittuuyyee  eenn  uunn  ddeebbeerr,,  eenn  aarraass  ddeell  iinntteerrééss  ppúúbblliiccoo””..  
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2.8. Permitir, que una organización política gane una elección, más aún cuando se va a elegir a una 
autoridad, contando con candidatos que han consignado información falsa en su declaración 

jurada de vida, sobre todo en la referida a la formación académica, experiencia laboral y relación 

de sentencias firmes, implicaría un grave atentado contra la voluntad popular, ya que ésta última 
se encontraría viciada, al haber emitido el elector su voto en función de información que fue 

tomada como verdadera, cuando en realidad no lo era. Por ello, tanto el Poder Constituyente 
como el Legislador, habilitan a los Jurados Electorales Especiales y al Jurado Nacional de 

Elecciones a excluir candidatos por consignar información falsa en sus declaraciones juradas de 

vida, independientemente de lo que pudiera ocurrir con el trámite y resultado del proceso penal1. 
 

TERCERO: ASUNTO A RESOLVER 
 

3.1. En merito a las solicitudes de exclusión interpuestos, corresponde que el presente JEE establezca:  
 

  LLaa  mmaatteerriiaa  ccoonnttrroovveerrttiiddaa  eenn  eell  pprreesseennttee  ccaassoo  ccoonnssiissttee  eenn  ddeetteerrmmiinnaarr  ssii  llaa  ccaannddiiddaattaa  aa  llaa  

AAllccaallddííaa  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  MMeettrrooppoolliittaannaa  ddee  LLiimmaa,,  SSuussaannaa  MMaarrííaa  DDeell  CCaarrmmeenn  VViillllaarráánn  ddee  LLaa  

PPuueennttee,,  ppoorr  llaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  PPoollííttiiccaa  ““DDiiaallooggoo  VVeecciinnaall””,,  hhaa  iinnccuurrrriiddoo  eenn  ccaauussaall  ddee  

eexxcclluussiióónn  ppoorr  hhaabbeerr  ccoonnssiiggnnaaddoo  iinnffoorrmmaacciióónn  ffaallssaa  eenn  ssuu  ddeeccllaarraacciióónn  jjuurraaddaa  ddee  vviiddaa  

ddeell  ccaannddiiddaattoo,,  rreessppeeccttoo  aa  ssuu  ffoorrmmaacciióónn  aaccaaddéémmiiccaa  ((EEdduuccaacciióónn  PPrriimmaarriiaa,,  

SSeeccuunnddaarriiaa,,  EEssttuuddiiooss  TTééccnniiccooss,,  UUnniivveerrssiittaarriiooss,,  ddee  ppoossggrraaddoo  yy  oottrrooss));;  oo  hhaa  iinnccuurrrriiddoo  

eenn  eerrrroorr  uu  oommiissiióónn  qquuee  ccoonnlllleevvaa  aa  uunnaa  aannoottaacciióónn  mmaarrggiinnaall  eenn  ddeeccllaarraacciióónn  jjuurraaddaa  ddee  

vviiddaa  ddeell  ccaannddiiddaattoo,,  mmaanntteenniiéénnddoossee  ccoommoo  ccaannddiiddaattaa  aa  llaa  AAllccaallddííaa  ddee  llaa  

MMuunniicciippaalliiddaadd  MMeettrrooppoolliittaannaa  ddee  LLiimmaa..    
 

CUARTO: ANALISIS DEL CASO CONCRETO 
 

4.1. Corresponde a este Colegiado analizar en el presente caso, conforme a las siguientes reglas: 

 

aa))  LLaa  eexxcclluussiióónn  ddee  llaa  ccoommppeetteenncciiaa  ppoollííttiiccaa  eess  uunnaa  ssaanncciióónn,,  ppoorr  lloo  qquuee  llee  ssoonn  aapplliiccaabblleess  llaass  

rreeggllaass  eessttaabblleecciiddaass  eenn  llaa  LLeeyy  ddee  PPaarrttiiddooss  PPoollííttiiccooss  yy  ssuu  RReeggllaammeennttoo..    

bb))  SSii  lloo  qquuee  ssee  iimmppoonnee  aall  eexxcclluuiiddoo  eess  uunnaa  ssaanncciióónn,,  rreessuullttaa  eevviiddeennttee  qquuee  llaa  pprriimmeerraa  rreeggllaa  ddee  

ssaanncciióónn  eess  llaa  mmiissmmaa  qquuee  ddeebbee  ccoonnssttaarr  eenn  rreeggllaa  jjuurrííddiiccaa  eexxpprreessaa  ee  iinndduubbiittaabbllee  

((pprriinncciippiioo  ddee  lleeggaalliiddaadd//ttiippiicciiddaadd))  ssiinn  qquuee  ddeejjee  mmaarrggeenn  ddee  dduuddaa  aall  iinnttéérrpprreettee..    

cc))  SSii  llaa  ssaanncciióónn  eessttáá  pprreevviissttaa  ppoorr  lleeyy  eexxpprreessaa,,  ccllaarraa  ee  iinndduubbiittaabbllee  vviiggeennttee  aall  mmoommeennttoo  ddee  llooss  

hheecchhooss  jjuuzzggaaddooss,,  ssuu  ccoorrrreellaattoo  ((lloo  qquuee  ssee  iimmppoonnee))  ddeebbee  sseerr  pprrooppoorrcciioonnaall  yy  rraazzoonnaabbllee  aa  

llooss  hheecchhooss  iinnvvoolluuccrraaddooss;;  yy  

dd))  LLaa  ffaallttaa  ddeebbee  eessttaarr  ccoommpprroobbaaddaa,,  ffuueerraa  ddee  ttooddaa  dduuddaa  rraazzoonnaabbllee22..    

  
4.2. Conviene precisar que, de una lectura de las normas señaladas en el numeral 2.2 y 2.3 de la 

presente resolución, la Declaración Jurada de Vida, así como los documentos presentados a fin de 
respaldar la información contenida en ella, se presumen legalmente veraces, salvo prueba en 

contrario (artículo 42 de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General3).   
 

4.3. En el presente caso, se advierte que las inconsistencias que dieron origen a las solicitudes de 

exclusiones de la candidata a la Alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por la 
Organización Política “DIALOGO VECINAL”, Sra. Susana María Del Carmen Villarán de La 

Puente, está relacionada a que la candidata en mención en su Declaración Jurada de Vida 
consignó datos distintos a los del año 2010, así como información falsa en lo que se refiere al año 

2014 en el rubro III Información Académica, estudios primarios, secundarios, universitarios y 

de postgrado. 

                                                           
1 Resolución N° 968-2014-JNE, de fecha treinta de julio de dos mil catorce, emitida por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, pág. 5 
2 QUIROGA LEÓN, Aníbal, Artículo “La Judicialización de la Política”. Lima – 2014.  

 
3
  Ley N° 27444: Artículo 42.- PRESUNCION DE VERACIDAD 

42.1   Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que 

presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de 

ellos, así como contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. 

42.2  En caso de las traducciones de parte, así como los informes o constancias profesionales o técnicas presentadas como sucedáneos de 
documentación oficial, dicha responsabilidad alcanza solidariamente a quien los presenta y a los que hayan expedido. 
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DE LOS ESTUDIOS A NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA 
 

4.4. De la revisión de los actuados tenemos que si bien es cierto en la Declaración Jurada de Vida del 

año 2010, de la candidata a la Alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por la 
Organización Política “Dialogo Vecinal”, señora Susana María del Carmen Villarán De la Puente, se 

consignó que ésta realizó sus estudios primarios en los Centros Educativos “Sagrado Corazón de 
Chalet” y “Sagrado Corazón Monterrico”, y que los secundarios los termino en el Centro Educativo 

“Sagrado Corazón de Chalet”, lo que difiere de la Declaración Jurada de Vida del año 2014.   Al 

respecto debe tenerse presente que, lo que corresponde dilucidar en esta oportunidad es lo que 
se ha consignado en la Declaración Jurada de Vida del Candidato que obra en este Jurado 

Electoral Especial, es la referida para estas Elecciones Regionales y Municipales 2014, por lo 
tanto, sólo será materia de análisis dicha declaración jurada de vida del candidato, la cual señala 

que realizó sus estudios primarios en el Centro Educativo “Sagrado Corazón de Chalet” y los 
secundarios los culmino en los Centro de Estudios “Sagrado Corazón Monterrico” y “Sagrado 

Corazón de Chalet”. 

 

4.5. De los documentos presentados por el personero legal titular de la organización política “Dialogo 

Vecinal”, que postula a la candidata, y los recepcionados por este Jurado Electoral Especial, se 
tiene que, con fecha 08 de setiembre de 2014, la Directora del Colegio Particular Sagrado 

Corazón “Sophianum”, informa que:  

  

““LLaa  SSrraa..  SSuussaannaa  VViillllaarráánn  ddee  llaa  PPuueennttee,,  hhaa  ssiiddoo  aalluummnnaa  ddeell  CCoolleeggiioo  PPaarrttiiccuullaarr  

SSaaggrraaddoo  CCoorraazzóónn  ““CChhaalleett””,,  ccoonn  mmaattrrííccuullaa  NN°°  110077,,  eenn  llooss  ssiigguuiieenntteess  ppeerrííooddooss  

aaccaaddéémmiiccooss::    

  

AAññoo  11995577      22ddoo..  AAññoo  ––  PPrriimmaarriiaa    

AAññoo  11996633    33eerr..  AAññoo  ––  SSeeccuunnddaarriiaa  

AAññoo  11996644    44ttoo..  AAññoo  ––  SSeeccuunnddaarriiaa    

AAññoo  11996655    55ttoo..  AAññoo  ––  SSeeccuunnddaarriiaa  

  

DDeebbeemmooss  mmeenncciioonnaarr  qquuee  eenn  eell  aaññoo  11997700  eell  CCoolleeggiioo  PPaarrttiiccuullaarr  SSaaggrraaddoo  CCoorraazzóónn  

““CChhaalleett””  eennccaarrggaa  aa  nnuueessttrraa  IInnssttiittuucciióónn  EEdduuccaattiivvaa  llooss  aarrcchhiivvooss  ddee  ttooddoo  ssuu  aalluummnnaaddoo,,  yyaa  

qquuee  aa  ppaarrttiirr  ddee  eessaa  ffeecchhaa  ppaassaa  aa  sseerr  eell  IInnssttiittuuttoo  EEdduuccaattiivvoo  PPaarrrrooqquuiiaall  GGrraattuuiittoo  

““SSaaggrraaddoo  CCoorraazzóónn””  ––  CChhoorrrriillllooss..     

 

4.6. Asimismo, obra la Constancia expedida por la Directora General del Instituto Pedagógico Nacional 
Monterrico, señora Pilar Cardo Franco, por la cual deja constancia que: ““……  ddooññaa  SSuussaannaa  MMaarrííaa  

ddeell  CCaarrmmeenn  VVIILLLLAARRÁÁNN  DDEE  LLAA  PPUUEENNTTEE,,  ffuuee  aalluummnnaa  ddeell  CCoolleeggiioo  SSaaggrraaddoo  CCoorraazzóónn  

““MMoonntteerrrriiccoo””  aanneexxoo  aall  IInnssttiittuuttoo  PPeeddaaggóóggiiccoo  NNaacciioonnaall  MMoonntteerrrriiccoo  ((IIPPNNMM)),,  ccóóddiiggoo  ddee  

mmaattrrííccuullaa  NN°°  110077,,  dduurraannttee  llooss  aaññooss  11996611  yy  11996622;;  11°°  yy  22°°  EEdduuccaacciióónn  SSeeccuunnddaarriiaa  

rreessppeeccttiivvaammeennttee,,  sseeggúúnn  ccoonnssttaa  eell  AAccttaa  ddee  EExxáámmeenneess  ddee  PPrroommoocciióónn””..   

 

De acuerdo a la documentación presentada, y descrita en los párrafos anteriores, tenemos que el 
Colegio Particular Corazón “Chalet”, a la fecha no existe, por cuanto desde 1970 paso a ser el 

Instituto Parroquial Gratuito “Sagrado Corazón” – Chorrillos y que los archivos de todo su 
alumnado han sido encargados al Colegio Sagrado Corazón “Sophianum”; y que el Colegio 

“Sagrado Corazón Monterrico”, a la fecha es un anexo del Instituto Pedagógico Nacional 

Monterrico (IPNM).  
 

4.7. Del análisis de los documentos presentados por las partes, se concluye que la veracidad de la 
información concerniente a los estudios de Educación Primaria y Secundaria, de la candidata no 

ha sido desvirtuada por los recurrentes, en tanto los documentos presentados por el Personero 
Legal Titular de la Organización Política “Dialogo Vecinal”, aparece que ha estudiado hasta el 

5to año de educación secundaria, habiendo continuidad de sus estudios a nivel 

primaria y secundaria, no habiendo la situación de falsedad en la realización de tales 
estudios por la candidata, adicionalmente que la información ha sido corroborada por 

el Colegio Sagrado Corazón “Sophianum”, no habiéndose enervado el principio de 
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presunción de veracidad, estando a que la finalidad de la consignación en la Declaración 
Jurada de Vida del Candidato, es evidenciar que ha realizado los estudios señalados, en forma 

conexa con las instituciones educativas, que en este caso particular ha pertenecido a la misma 

congregación religiosa; por lo que corresponde la aplicación del principio jurídico, de que estando 
acreditado el inicio y final de la situación jurídica, también está acreditada la parte intermedia.  

 
DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 

 

4.8. Con relación a los estudios técnicos tenemos que conforme a la Declaración Jurada de Vida de la 
candidata a la Alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima, estudió en el Instituto Superior 

de Educación Familiar, la carrera de Educación Familiar, durante el periodo comprendido de 1966 
a 1970.  

 
De la documentación presentada por el personero legal titular de la Organización Política “Dialogo 

Vecinal”, consistente en el Certificado de Estudios de Educación Superior, expedido por el 

Ministerio de Educación, se puede apreciar que la señora Villarán De la Puente, Susana María del 
Carmen, ha estudiado en el Instituto Superior de Educación Familiar – Miraflores, la carrera de 

Educación Familiar, desde 1966 hasta 1969. 
 

Lo cual es corroborado por el Oficio N° 1774-2014-MINEDU/SG-OTD del 16 de setiembre de 

2014, por el cual el Jefe de la Oficina de Tramite Documentario del Ministerio de Educación 
señala que: ““……  llaa  SSrraa..  SSuussaannaa  MMaarrííaa  ddeell  CCaarrmmeenn  VViillllaarráánn  DDee  llaa  PPuueennttee,,  hhaa  ccuurrssaaddoo  eenn  eell  

IInnssttiittuuttoo  SSuuppeerriioorr  ddee  EEdduuccaacciióónn  FFaammiilliiaarr  ––  MMiirraafflloorreess,,  dduurraannttee  eell  ppeerriiooddoo  ddee  eessttuuddiiooss  ddee::  11996666  aa  

11997700..””..  A dicho documento se adjunta una Constancia de Estudios Realizados, expedida 

por el Director Sistema Administrativo de Actas y Certificados del Ministerio de 
Educación, por el cual dejan constancia que: ““……  SSUUSSAANNAA  MMAARRÍÍAA  DDEELL  CCAARRMMEENN  VVIILLLLAARRÁÁNN  

DDEE  LLAA  PPUUEENNTTEE,,  ccoonncclluuyyoo  ssaattiissffaaccttoorriiaammeennttee  llooss  eessttuuddiiooss  ssuuppeerriioorreess  eenn  eell::  IINNSSTTIITTUUTTOO  

SSUUPPEERRIIOORR  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  FFAAMMIILLIIAARR,,  ((……))  llooss  ccuuaalleess  ffuueerroonn  ccuurrssaaddooss  eenn  eell  ppeerriiooddoo  ddee  aaññooss  

ddee::  11996666,,  11996677,,  11996688  yy  11996699,,  oobbtteenniieennddoo  llaa  eessppeecciiaalliiddaadd  ddee  EEdduuccaacciióónn  FFaammiilliiaarr..   

 
En este sentido tenemos, que analizados los documentos que corren en autos, se concluye que 

la información concerniente a los estudios técnicos, de la candidata corresponde a la 

verdad, en tanto los documentos presentados por el Personero Legal Titular de la Organización 
Política “Dialogo Vecinal”, son manifiestos, los cuales han sido corroborados con la 

información brindada por el Ministerio de Educación, en tal sentido, no puede 
concluirse que los estudios señalados por la candidata constituyan información falsa, 

toda vez que no se ha enervado el principio de presunción de veracidad.  

 
DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

 
4.9. Con relación a los estudios universitarios tenemos que conforme a la Declaración Jurada de Vida, 

de la candidata a la Alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por la Organización 
Política “Dialogo Vecinal”, señora Susana María del Carmen Villarán De la Puente, consignó que 

realizó estudios de Sociología en la Universidad Católica de Chile durante el periodo de 1973 

hasta la actualidad, estudios que figuran como no concluidos.  Asimismo consignó que estudió en 
la Universidad Jaime Bausate y Meza, la carrera de periodismo durante el periodo de 1980 hasta 

la actualidad, estudios que figuran como no concluidos.  
 

Conforme a la documentación presentada por el personero legal titular de la Organización Política 

“Dialogo Vecinal”, consistente en el Certificado de Alumno Regular, expedido por la Dirección de 
Servicios y Registros Docentes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señala que: ““……  ddooññaa  

SSUUSSAANNAA  MMAARRIIAA  VVIILLLLAARRAANN  DDEE  LLAA  PPUUEENNTTEE,,  RRUUTT  2222..660055--KK,,  ffuuee  aalluummnnaa  rreegguullaarr  ddee  llaa  ccaarrrreerraa  

oo  pprrooggrraammaa  ddee  SSOOCCIIOOLLOOGGÍÍAA  ddee  llaa  PPoonnttiiffiicciiaa  UUnniivveerrssiiddaadd  CCaattóólliiccaa  ddee  CChhiillee,,  dduurraannttee  eell  PPeerriiooddoo  

AAccaaddéémmiiccoo  PPRRIIMMEERR  SSEEMMEESSTTRREE  DDEE  11997733””..   
 

4.10. Mediante Carta N° 039-2014-EP/JBM-DG, recepcionada el 05 de setiembre de 2014, el Director 

General de la Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza, señala que: ““……  ddee  aaccuueerrddoo  aa  llaa  
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iinnffoorrmmaacciióónn  pprrooppoorrcciioonnaaddaa  ppoorr  llaa  OOffiicciinnaa  ddee  SSeerrvviicciiooss  AAccaaddéémmiiccooss,,  llaa  sseeññoorraa  SSuussaannaa  MMaarrííaa  ddeell  

CCaarrmmeenn  VViillllaarráánn  ddee  llaa  PPuueennttee,,  ccoonn  CCóóddiiggoo  ddee  MMaattrriiccuullaa  NN°°  00000000880011006666,,  rreeaalliizzóó  eessttuuddiiooss  

ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  aall  pprriimmeerr  cciicclloo  aaccaaddéémmiiccoo  11998800  ––  11..    EEssee  aaññoo  ddeejjóó  ddee  eessttuuddiiaarr,,  aaccttuuaallmmeennttee  nnoo  

rreeggiissttrraa  mmaattrrííccuullaa””..   
 

Siendo así tenemos que la señora Susana María del Carmen Villarán De la Puente, candidata a la 
Alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por la Organización Política “Dialogo Vecinal”, 

inició estudios en las Carreras de Sociología y de Periodismo, la primera en la 

Universidad Católica de Chile en el año 1973 y en la Escuela de Periodismo Jaime 
Bausate y Meza en el año 1980, las cuales se encuentra hasta la fecha inconclusas o 

no concluidas.  
 

4.11. Se cuestiona que la candidata en mención afirma haber realizado sus estudios en la Universidad 
Jaime Bausate y Meza, siendo que dicha casa de estudios recién en el año 2008 a 

través de la Ley N° 29278, se le reconoce formalmente como Universidad Jaime 

Bausate y Meza, por tanto la señora Susana Villarán De la Puente, estaría mintiendo, toda vez 
que a la fecha que está cursó estudios era el Instituto Técnico Superior de Periodismo Jaime 

Bausate y Meza y no Universidad.  
 

4.12. Con relación a este punto tenemos que conforme a la página web de la mencionada Universidad 

www.bausate.edu.pe en su reseña histórica señala que “La Universidad Jaime Bausate y 
Meza tiene su antecedente más cercado en la histórica Escuela de Periodismo Jaime 

Bausate y Meza, fundada en Lima, el 23 de agosto de 1858.  (…)  El punto más álgido 
de su devenir histórico tuvo lugar el 13 de noviembre del 2008, cuando en su propio 

campus, el presidente de la República, Dr. Alan García Pérez, promulgó la Ley Nº 
29278, que le da la justa y esperada denominación de Universidad Jaime Bausate y 

Meza. Dicha ley señala que la Universidad continuará confiriendo el grado académico 

de Bachiller y el título profesional de Licenciado en Periodismo. Los egresados serán 
inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Asamblea Nacional de 

Rectores.” 
 

En este contexto se tiene que la ahora Universidad Jaime Bausate y Meza, en el año 1973 era 

Instituto Técnico Superior de Periodismo Jaime Bausate y Meza, y desde el año 2008, 
Universidad.  Siendo así y estando a lo que establece el Código Civil vigente en su Artículo III del 

Título Preliminar “La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones 
jurídicas existentes. (…)”.  Podemos concluir que al momento del llenado de la Declaración 

Jurada de Vida del Candidato, el Instituto Técnico Superior de Periodismo Jaime Bausate y Meza, 

tenía la condición de Universidad Jaime Bausate y Meza, situación jurídica que correspondía 
declarar; conforme a la aplicación inmediata de la Ley consagrado también en la Constitución en 

el artículo 103, correspondiente al principio de la aplicación de la ley en el tiempo. 
 

En este sentido, a la actualidad la Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza, tiene la calidad 
de Universidad esto de conformidad con la Ley N° 29278, por lo que la consignación en la hoja de 

vida de la candidata, se ha realizado de acuerdo a la aplicación inmediata de la situación jurídica 

de dicha casa de estudios, por lo que se concluye que no son falsos los datos concerniente a los 
estudios superiores, de la candidata, en tanto los documentos presentados por el Personero Legal 

Titular de la Organización Política “Dialogo Vecinal”, son manifiestos, corroborados con la Carta 
N° 039-2014-EP/JBM-DG, remitida por el Director General de la Escuela de Periodismo Jaime 

Bausate y Meza, en tal sentido, no puede concluirse que los estudios señalados por la 

candidata constituyan información falsa, toda vez que no se ha enervado el principio de 
presunción de veracidad.  

DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO U OTROS 

 
4.13. Con relación a los estudios de postgrado u otros, tenemos que: Se cuestiona que la candidata 

en mención no ha podido seguir estudios de postgrado en la Universidad de Chile, por 
cuanto para cursar un postgrado en Chile, hay que haber mínimamente culminado y 

http://www.bausate.edu.pe/
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aprobado todos los cursos de una disciplina determinada, es decir tener el Grado 
Académico de Bachiller, Grado que la candidata cuestionada no tiene, por cuanto de la 

declaración jurada de vida, ni siquiera ha culminado sus estudios universitarios.  

 
4.14. Se tiene que, conforme a la Declaración Jurada de Vida de la candidata a la Alcaldía de 

la Municipalidad Metropolitana de Lima, estudios en la Universidad de Católica de 
Chile, un curso de especialización en la especialidad de Estudios para la Realidad 

Nacional, en el año 1972, los cuales no se encuentran concluidos.  

 
Conforme a la documentación presentada por el personero legal titular de la Organización Política 

“Dialogo Vecinal”, consistente en el Certificado de Estudios, expedido por el Decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señalan que: ““……  llaa  

SSrraa..  SSuussaannaa  VViillllaarráánn  ddee  llaa  PPuueennttee,,  ccuurrssóó  dduurraannttee  eell  pprriimmeerr  sseemmeessttrree  ddee  11997733,,  llooss  ssiigguuiieenntteess  

ccuurrssooss  eenn  eell  IInnssttiittuuttoo  ddee  SSoocciioollooggííaa::  --  PPrrááccttiiccaa  SSoocciioollóóggiiccaa  II,,  --  PPeennssaammiieennttoo  SSoocciiaall  ddee  AAmméérriiccaa  

LLaattiinnaa,,  --  PPrroobblleemmaass  ddee  DDeessaarrrroolllloo..    EEnn  eell  aaññoo  11997722,,  rreeaalliizzóó  eenn  eell  CCeennttrroo  ddee  EEssttuuddiiooss  ppaarraa  llaa  

RReeaalliiddaadd  NNaacciioonnaall,,  ddeeppeennddiieennttee  ddee  eessttee  UUnniivveerrssiiddaadd,,  llooss  ssiigguuiieenntteess  rraammooss,,  qquuee  llee  ffuueerroonn  

ccoonnvvaalliiddaaddooss  ppaarraa  llaa  ccaarrrreerraa  ddee  SSoocciioollooggííaa  eenn  eell  aaññoo  11997744::  --  EEsstt..  SSuubbddeessaarrrroolllloo  CCuueesstt..  

NNaacc..  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa,,  --  IInnttrroodduucccciióónn  aa  llaa  EEccoonnoommííaa  PPoollííttiiccaa,,  --  PPeennssaammiieennttoo  SSoocciiaall  ddee  AAmméérriiccaa  

LLaattiinnaa,,  --  IInnttrroodduucccciióónn  aa  llaa  SSoocciioollooggííaa..””  

 

4.15. Con relación a este punto, debemos tener en cuenta que el formato de Declaración Jurada de 
Vida del Candidato, en el ítem no solamente se refiere a Estudios de Postgrado, sino también a 

Otros estudios, por lo que no se puede determinar en forma fehaciente que los estudios 
consignados por la candidata pertenezcan sólo a estudios de postgrado, por cuanto en dicho ítem 

existen dos opciones, conforme se ha señalado líneas arriba, entendiéndose que el Curso de 
Especialización que consignó en su Declaración Jurada de Hoja de Vida del Candidato, 

corresponde no necesariamente a Estudios de Postgrado, sino a Otros estudios, conforme se 

encuentra detallado en su Declaración Jurada de Vida, correspondiendo a estudios que ha 
realizado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el 

Instituto de Sociología, durante el Semestre de 1973, siendo estos: Práctica Sociológica I, 
Pensamiento Social de América Latina y Problemas del Desarrollo.  

 

Asimismo en el año 1972, realizó en la misma casa de estudios pero en el Centro de Estudios 
para la Realidad Nacional, los siguientes cursos: Est. Subdesarrollo Cuesti. Nac. América Latina, 

Introducción a la Economía Política, Pensamiento Social de América Latina e Introducción a la 
Sociología, los cuales le fueron convalidados para la carrera de Sociología en el año 1974, 

conforme lo se encuentra acreditado con el Certificado otorgado por el Decano de la Facultad de 

Ciencias Sociales  de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 

4.16. De los antecedentes administrativos mencionados, se advierte de la Declaración Jurada de Vida 
del Candidato, registrada en el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de Elecciones, 

se determina en esta parte de sus estudios de postgrado u otros, que se trata de una información 
errónea, y que por tanto se proceda a realizar las correspondientes anotaciones marginales, 

siendo que la información incorporada presumiblemente fue UN ERROR EN EL LLENADO DE 

LA DECLARACIÓN JURADA DE VIDA DEL CANDIDATO, al momento de ingresar los datos en 
el sistema PECAOE, por lo que se debe proceder a realizar la anotación marginal en la declaración 

jurada de vida de la referida candidata.    
 

4.17. Es menester señalar, que conforme al numeral 14.2 del artículo 14 del Reglamento, se establece 

que presentada la solicitud de inscripción del candidato, bajo ninguna circunstancia se admitirán 
pedidos o solicitudes para modificar la Declaración Jurada de Vida, salvo anotaciones 

marginales autorizadas por los JEE, y, considerando que existe un error al consignar el Tipo 
del Curso, de los Estudios de postgrado u otros, de la candidata Susana María Del Carmen 

Villarán De la Puente, se debe realizar la anotación marginal respecto a que el tipo de 
estudios de postgrado u otros es CURSOS LIBRES (EEsstt..  SSuubbddeessaarrrroolllloo  CCuueesstt..  NNaacc..  AAmméérriiccaa  

LLaattiinnaa,,  IInnttrroodduucccciióónn  aa  llaa  EEccoonnoommííaa  PPoollííttiiccaa,,  PPeennssaammiieennttoo  SSoocciiaall  ddee  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa,,  IInnttrroodduucccciióónn  aa  
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llaa  SSoocciioollooggííaa)), los cuales han sido realizados en la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, en el Centro de Estudios para la Realidad Nacional. 

 

CON RELACIÓN A LA FRASE “HASTA LA ACTUALIDAD” 
 

4.18. Se está cuestionando que la candidata Susana María Del Carmen Villarán De la Puente, ha 
incorporado información falsa en su Declaración Jurada de Vida del Candidato al 

señalar en la misma en el Rubro III Formación Académica – Estudios Universitarios – 

Estudios de Postgrado u Otros, en el ítem Periodo “hasta la actualidad”, lo que es un 
error en el llenado de la Declaración Jurada de Vida del Candidato, lo cual debe ser 

corregido, por cuanto está demostrado que la candidata en mención estudió en la 
Universidad Católica de Chile y en la Universidad Jaime Bausate y Meza, las carreras 

de Sociología y Periodismo los cuales se encuentran inconclusas o no concluidas, y 
que el término hasta la actualidad obedece a que dicha candidata hasta la fecha no 

termina con dichos estudios, lo cual ha sido un error al momento del llenado de la 

declaración jurada. 
 

4.19. De todo lo actuado se concluye que no se encuentra fundamento razonable y 
proporcional al ERROR EN EL LLENADO en la Declaración Jurada de Vida del 
Candidato, tampoco se ha acreditado una situación de FALSEDAD de la Declaración Jurada 

de Vida del Candidato; por lo que debe considerarse un ERROR EN EL LLENADO, no 
siendo razonable y proporcional estas razones para declarar la exclusión de la candidata al cargo 

de Alcalde, señora SUSANA MARÍA DEL CARMEN VILLARAN DE LA PUENTE, para la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, por la Agrupación Política DIALOGO VECINAL, 

disponiendo la anotación marginal en este sentido. 

 

Por tanto, el Pleno del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, en uso de sus atribuciones legales, 
conferida por los artículos  44 y 47 de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley N° 26859. 

RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- DECLARAR INFUNDADAS las solicitudes de exclusiones presentadas por Juan 

Carlos Pastor Solano, y Edith Carmen Paredes Jiménez, por haber consignado información falsa 
en la Declaración Jurada de Vida de la candidata a Alcaldesa, por la Organización Política “DIALOGO 

VECINAL”, Sra. Susana María Del Carmen Villarán de La Puente, en el marco del presente 
Proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2014, a realizarse el 05 de octubre de 2014;  

 

Artículo Segundo.- DISPONER la anotación marginal en la Declaración Jurada de Vida de la 
candidata a Alcalde SUSANA MARÍA DEL CARMEN VILLARÁN DE LA PUENTE, para el Concejo 

Provincial de Lima, por la Agrupación Política DIALOGO VECINAL, conforme al siguiente detalle: 
 

 

 
 

(…) 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

III. FORMACIÓN ACADÉMICA 
Indique los estudios realizados así como la certificación obtenida en cada uno. 

Nombre de la Universidad: UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
Lugar:    CHILE 
Nombre de la facultad:  SOCIOLOGÍA 
Carrera:   SOCIOLOGÍA 
Estado:    No concluido 
Grado / Título:   Ninguno 
N° Registro ANR: 
Período:   1973 - 1973 
 

Estudios universitarios 
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Artículo Segundo.- COMUNIQUESE a la Oficina de la Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo 
Tecnológico del Jurado Nacional de Elecciones, a efectos de que realice la anotación marginal en la 

respectiva hoja de Declaración Jurada de Vida de la Candidata SUSANA MARIA DEL CARMEN 
VILLARAN DE LA PUENTE. 

 

Artículo Tercero.- NOTIFÍQUESE a las partes interesadas, y PUBLÍQUESE a través del panel de 
éste Jurado Electoral Especial y en el Portal Institucional del Jurado Nacional de Elecciones. 

 
Regístrese, Comuníquese y Publíquese.  

S. 

 
 
 
 

MIRANDA ALCÁNTARA 
 

 

 
PONCE DIOS 

 
 

 

FRANCO SALAZAR 
 

 
 

TAPIA AVELLANEDA 
Secretaria Jurisdiccional 

Tipo: Cursos libres (Est. Subdesarrollo Cuest. 

Nac. América Latina, Introducción a la 
Economía Política, Pensamiento Social de 
América Latina, Introducción a la Sociología)  

Nombre del centro de estudios:  Universidad Católica de Chile – Centro 
de Estudios para la Realidad Nacional  

Lugar:     Chile 
Especialidad:      
Estado:     Concluido 
Grado / Título:    Ninguno 
Período:    1972 a 1972 
 

Nombre de la Universidad: JAIME BAUSATE Y MEZA 
Lugar:    PERÚ – LIMA – LIMA – JESÚS MARÍA  
Nombre de la facultad:  PERIODISMO 
Carrera:   PERIODISMO 
Estado:    No concluido 
Grado / Título:   Ninguno 
N° Registro ANR: 
Período:   1980 - 1980 
 

Estudios de postgrado u otros 


