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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Lima, 17 de Mayo de 2022

RESOLUCION JEFATURAL N°       -2022-JN/ONPE

VISTOS: La Resolución Jefatural N° 000714-2022-JN/ONPE, a través de la cual se 
sancionó al ciudadano ESTEBAN IRENE GARCIA, excandidato al Congreso de la 
República durante las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, por incumplir con 
presentar la información financiera de su campaña electoral en el plazo establecido; el 
recurso de reconsideración presentado por el referido ciudadano; así como el Informe 
N° 003647-2022-GAJ/ONPE de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

I. SOBRE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Con la Resolución Jefatural N° 000714-2022-JN/ONPE, de fecha 17 de febrero de 2022, 
se sancionó al ciudadano ESTEBAN IRENE GARCIA, excandidato al Congreso de la 
República (en adelante, administrado), con una multa de siete con cinco décimas (7.5) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), de conformidad con el artículo 36-B de la Ley N° 
28094, Ley de Organizaciones Políticas (LOP)1 y el artículo 110 del Reglamento de 
Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, aprobado mediante la Resolución 
Jefatural N° 000025-2018-JN/ONPE (RFSFP), por incumplir con la presentación de la 
información financiera de los aportes, ingresos recibidos y gastos efectuados en su 
campaña electoral durante las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 (ECE 
2020), según lo establecido en el numeral 34.6 del artículo 34 de la LOP;

Con fecha 28 de marzo de 2022, el administrado interpuso recurso de reconsideración 
contra la precitada resolución; recurso formulado dentro del plazo de quince (15) días 
previsto por ley, puesto que la Carta N° 001148-2022-JN/ONPE –mediante la cual se 
notificó al administrado el acto impugnado– fue diligenciada el 8 de marzo de 2022. Por 
consiguiente, el recurso administrativo interpuesto resulta procedente y corresponde 
analizar el fondo;

II. ANÁLISIS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

El administrado a través de su recurso de reconsideración alega lo siguiente:
a) Que su candidatura fue excluida de las ECE 2020, por lo cual no participó de dicho 

proceso electoral y por lo cual también consideró que no era necesario presentar la 
información financiera de la misma;

b) Que no recibió aportes para su campaña electoral, ni realizó gastos referentes a la 
misma;

c) Que debido a la crisis sanitaria suscitada por el COVID-19 y al detrimento de su salud 
ocasionado por dicho motivo –según su entender– se flexibilizó el plazo fijado para 
presentar la información financiera de su candidatura;

d) Que la normativa que corresponde aplicar al presente procedimiento administrativo 
sancionador (PAS) es la Ley N° 31046;

Respecto del argumento a), es preciso recalcar que la exclusión de la candidatura del 
administrado de las ECE 2020 o el no haber realizado campaña electoral, no lo exime 

                                                
1 En el presente caso, resultan aplicables las normas vigentes hasta antes de la entrada en vigor de la Ley N° 31046, 
Ley que modifica el Título VI “Del Financiamiento de los Partidos Políticos” de la Ley 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas. Ello en virtud de los principios de tempus regit actum y de irretroactividad, matizados con el derecho 
fundamental a no ser desviado del procedimiento previsto por ley.
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de la obligación de presentar la información financiera de su candidatura; toda vez que 
dicha obligación emana de su condición de candidato otorgada por la justicia electoral; 

Si bien la candidatura del administrado fue excluida por la justicia electoral a través de 
la Resolución N° 00268-2019-JEE-MOYO/JNE, ello no implica que hasta antes de la 
emisión de la citada resolución el administrado no haya adquirido la condición de 
candidato, para los fines de supervisión y control de los aportes e ingresos y gastos de 
campaña electoral; toda vez que, dicha condición le fue otorgada a través de la 
Resolución N° 00164-2019-JEE-MOYO/JNE; 

Así, una vez emitida la resolución que declara procedente la inscripción de la 
candidatura del administrado, se constituyó en candidato, y, como tal, adquirió la 
obligación de presentar la información financiera de su campaña electoral durante las 
ECE 2020. Es más, el administrado se encontraba facultado a realizar su campaña 
electoral, siendo la decisión de no realizarla de carácter personal y no vinculante al 
presente PAS. En conclusión, sí se configuró el supuesto de hecho generador de la 
obligación de rendir cuentas de campaña; 

Respecto del argumento b), la ausencia de financiamiento público o privado no exime al 
administrado de su obligación de rendir cuentas de campaña; ya que, incluso en el 
supuesto mencionado se había generado la obligación, pues ésta nace cuando se 
adquiere la condición de candidato, siendo el aspecto financiero de la campaña el objeto 
por declarar y no el hecho generador de la referida obligación;  

En este sentido, la LOP exige a los candidatos la presentación de su rendición de 
cuentas; de esta manera, el legislador ha previsto y negado la posibilidad de que, con 
solo alegar la ausencia de movimientos económico-financieros, se pueda evitar 
cualquier control a posteriori de la autoridad administrativa. La declaración de 
inexistencia de movimientos económico-financieros también es un aspecto que debe ser 
informado ante la ONPE para su posterior verificación, a través de los Formatos 7 y 8; 

Respecto del argumento c), si bien de la revisión de los documentos adjuntos al recurso 
de reconsideración interpuesto por el administrado, se advierte que habría enfermado 
de COVID-19 desde el 3 de octubre de 2020 y, en consecuencia, obtuvo descanso 
médico por dicho motivo desde la citada fecha hasta por 14 días calendario; ello, no lo 
exime de la obligación de rendir cuentas de campaña, ni le otorga un plazo adicional 
para el cumplimiento de la misma, tal como explicaremos a continuación; 

El numeral 34.6 del artículo 34 de la LOP habilita la presentación de la información 
financiera de los candidatos a partir de la declaración de conclusión del proceso electoral 
en el que hayan participado. En el caso de las ECE 2020, la justicia electoral declaró 
concluido dicho proceso electoral el 10 de marzo de 2020, a través de la Resolución N° 
0134-2020-JNE publicada en el diario oficial El Peruano el mismo día. En ese sentido, 
aun cuando la norma citada establece un plazo de solo quince (15) días hábiles para la 
presentación de la información financiera de los candidatos a las ECE 2020, es, en 
atención a la emergencia sanitaria nacional ocasionada por el brote del COVID-19, que 
la ONPE flexibilizó dicho plazo a través de la Resolución Jefatural N° 000312-2020-
JN/ONPE, mediante la cual estableció el 16 de octubre de 2020 como fecha límite para 
la presentación de dicha información; 

De lo señalado, se advierte que el administrado tuvo la posibilidad de presentar la 
información financiera de su candidatura desde el 10 de marzo de 2020 hasta el 16 de 
octubre del mismo año. Por lo cual, aun cuando el administrado enfermara en el mes de 
octubre de 2020, el mismo pudo y debió ser lo suficientemente diligente en el 
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cumplimiento de sus obligaciones como candidato y presentar la información financiera 
de su candidatura dentro del plazo otorgado; 

A mayor abundamiento, precisamos que acorde al literal f) del numeral 1 del artículo 
257 del TUO de la LPAG, el administrado pudo subsanar voluntariamente la infracción 
cometida hasta antes de la notificación del inicio del PAS; es decir, sumado al plazo 
citado supra, el administrado pudo presentar la información financiera de su candidatura 
hasta antes del 22 de setiembre de 2021, que fue notificado con el inicio del PAS; 

Por lo expuesto, se concluye que, aun cuando el administrado enfermara de COVID-19 
en el mes de octubre de 2020, el incumplimiento de la obligación de presentar la 
información financiera de su candidatura no se excusa en dicha condición de salud; toda 
vez que, como ha quedado demostrado, si el administrado hubiese actuado con la 
diligencia suficiente el presente PAS no tendría razón de ser. Por lo cual, este argumento 
ha quedado desvirtuado; 

Finalmente, respecto del argumento d), recalcamos que a través del acápite “I. 
Fundamentos jurídicos” de la resolución jefatural impugnada, esta entidad ha emitido 
pronunciamiento expreso y debidamente motivado respecto de la normativa pertinente 
de aplicación en el presente procedimiento administrativo sancionador. Pese a ello, se 
advierte que el administrado se limita a cuestionar dicho pronunciamiento sin ofrecer 
argumentos de fondo que desvirtúen dicha aplicación. Por lo cual, debido al déficit de 
argumentación advertido carece de sentido analizar dicha premisa; 

Por lo expuesto, lo sostenido por el administrado en su recurso de reconsideración 
carece de fuerza argumentativa, así como de elementos de prueba, que permitan 
revertir la decisión contenida en la Resolución Jefatural N° 000714-2022-JN/ONPE. En 
consecuencia, corresponde declarar infundado el recurso administrativo interpuesto;  

De conformidad con el literal q) del artículo 5 de la Ley N° 26487, Ley Orgánica de la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales; y de acuerdo a lo dispuesto en el literal y) del 
artículo 11 de su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Resolución 
Jefatural N° 000902-2021-JN/ONPE; 

Con el visado de la Secretaría General y de la Gerencia de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración 
interpuesto por el ciudadano ESTEBAN IRENE GARCIA, excandidato al Congreso de 
la República durante las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, contra la 
Resolución Jefatural N° 000714-2022-JN/ONPE. 

Artículo Segundo.- NOTIFICAR al referido ciudadano el contenido de la 
presente resolución. 

Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el 
portal institucional www.onpe.gob.pe y en el Portal de Transparencia de la Entidad, 
dentro de los tres (3) días de su emisión. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 

PIERO ALESSANDRO CORVETTO SALINAS 
Jefe 

Oficina Nacional de Procesos Electorales 
 

PCS/iab/jpu/vfr 
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