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RESUMEN 

La presente tesis denominada “factores constitucionales que determinan la inadecuada 

aplicación  del procedimiento de vacancia en los Consejos Regionales y Municipales”, tiene 

como objeto de investigación el procedimiento de vacancia en los Consejos Regionales y 

Municipales  regulados en el artículo 15, literal g) y en el artículo 30 de la Ley Nº 27867, Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales y en el artículo 9 literal 10), artículos 22 y 23 de la Ley Nº 

27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respectivamente; con el propósito de determinar 

los factores constitucionales que determinan la inadecuada aplicación  del procedimiento de 

vacancia en los Consejos Regionales y Municipales. Por  lo que, para cumplir con dicho 

propósitos se ha utilizado como población y muestra sentencias del Jurado Nacional de 

Elecciones en materia de vacancia  y encuestas  a consejeros regionales, alcaldes y consejeros 

municipales de la región la libertad, se ha empleado el método científico, lógico, jurídico y se 

ha utilizado las  técnicas análisis documental  y encuesta. 

Los principales resultados  que se encontraron en la presente investigación fueron los 

siguientes: El desconocimiento y la inobservancia del debido proceso y derecho de defensa  

no constituyen factores constitucionales que determinan la inadecuada aplicación del 

procedimiento de vacancia en los Consejos Regionales. El  desconocimiento  del debido 

proceso y derecho de defensa constituye factor constitucional que determina la inadecuada 

aplicación del procedimiento de vacancia en los Consejos Provinciales, más no la 

inobservancia. El desconocimiento y la inobservancia del debido proceso y derecho de 

defensa   constituyen factores constitucionales que determinan la inadecuada aplicación del 

procedimiento de vacancia en los Consejos Distritales 
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ABSTRAC 

This thesis called "the constitutional factors that determine the inadequate application of 

the procedure of vacancy in the regional and municipal councils", has as an object of research 

the vacancy procedure regulated in article 15, literal g regional and municipal councils) and 

article 30 of the law Nº 27867, the organic law of regional Governments and in article 9 

literal 10) , articles 22 and 23 of the Act No. 27972, organic law of municipalities, 

respectively, for the purpose of determining the constitutional factors that determine the 

inadequate application of the procedure of vacancy in the regional and municipal councils. 

So, to comply with said purposes has been used as population and sample sentences of the 

national jury of elections in terms of vacancy and regional councillors, mayors and municipal 

freedom regional advisors, surveys has been used scientific, logical, legal method and has 

been used in the documentary analysis and survey techniques. 

The main results that were found in this research were the following: the ignorance and 

failure to observe due process and right to defence does not constitute constitutional factors 

that determine the inadequate application of the procedure of vacancy in the regional 

councils. The lack of due process and right to defense is constitutional factor that determines 

the inadequate application of the procedure of vacancy in the provincial councils, but not 

failure. Ignorance and neglect of due process and the rights of the defence are constitutional 

factors that determine the inadequate application of the procedure of vacancy in the District 

Councils 
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INOTRDUCCIÓN 

Nuestro trabajo de investigación está enfocado sobre los factores constitucionales que 

determinan la  inadecuada aplicación del procedimiento de vacancia en los Consejos 

Regionales y Municipales,  en aquellos casos en que se declaran nulo o se revocan acuerdos 

vía recurso de apelación por parte del Jurado Nacional de Elecciones, por la vulneración de 

principios, derechos y garantías de naturaleza constitucional  

El presente trabajo de investigación lo hemos estructurado en tres  partes, en la primera parte 

está referido a la motivación y fundamento de nuestra realidad problemática, antecedentes, 

planteamiento del problema, hipótesis, justificación objetivo y la metodología de nuestra 

investigación;  en la segunda parte el marco teórico, base referencial  para nuestra 

investigación, dividido en cinco capítulos: Procedimiento Administrativo General, la potestad  

sancionadora pública  y el procedimiento administrativo sancionador en el Perú, 

procedimiento de vacancia en los consejos regionales y municipales, los gobiernos regionales 

y municipales por último el debido proceso. 

 En  la tercera parte el desarrollo de nuestra investigación consistente en los resultados y 

discusión de resultados sobre los objetivos de nuestra investigación, las conclusiones a las 

cuales hemos arribado con nuestra investigación, recomendaciones ante la problemática. Este 

trabajo de investigación se nutre de las enseñanzas de reconocidos autores, extranjeros y 

nacionales, que han escrito sobre el procedimiento administrativo sancionador de vacancia y 

otras materias conexas y resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia de 

vacancia cuyas obras cito y referencio  en la bibliografía que figura al final de la presente 

tesis. 
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PRIMERA PARTE 

 

     MARCO METODOLÓGICO 

 

1 PLANTIAMIENTO DEL PROBLEMA: 

1.1 ANTECEDENTES. 

Los antecedentes de nuestro trabajo de  investigación lo encontramos en el trabajo de 

Héctor Rojas, en su trabajo de tesis de maestría titulado “Los principios constitucionales 

limitador del ius puniendi ¿Qué limites rigen el derecho administrativo sancionador en el 

Perú?” de la facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con el 

objetivo de determinar los principios constitucionales del ius puniendi  en el derecho 

administrativo sancionador en el Perú, llego a las siguientes conclusiones: 

 Primera conclusión que límites constitucionales al ius puniendi se irradia con distintas matices 

a las distintas manifestaciones de ese poder sancionador público (…), segunda conclusión es 

válida la aseveración de que no se puede aplicar los límites constitucionales del ius puniendi 

desarrollados en el Derecho Penal, al derecho administrativo  sancionador en bloque, sino que 

deben ser objeto de matices. Pero más allá de  declaraciones retoricas o la repetición de 

enunciados importados de la jurisprudencia extranjera,  lo que realmente interesa, es  proyectar 

real y efectivamente las garantías constitucionales del ius puniendi al Derecho Administrativo 

Sancionador (Rojas, 2014, pág. 138) (Tesis de pos grado) 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos quien señala “las garantías mínimas del 

debido proceso deben observarse no solamente en sede jurisdiccional, sino también en la 

administrativa sancionadora, corporativa y parlamentaria” (expediente N° 152-2012-PHC 

/TC  en el caso Tribunal Constitucional vs Perú de fecha 31 de enero de 2001) 
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El Tribunal Constitucional del Perú señala: 

 (…) el debido procedimiento en sede administrativa supone una garantía genérica que 

resguarda los derechos del administrado durante la actuación del poder de sanción de la 

administración. Implica, por ello, el sometimiento de la actuación administrativa a reglas 

previamente establecidas, las cuales no pueden significar restricciones a las posibilidades de 

defensa del administrado. (Expediente N° 3741-2004-AA/TC  de fecha 14 de noviembre de 

2005) 

El Jurado Nacional de Elecciones señala “(…) El procedimiento de vacancia de 

alcaldes y regidores debe estar revertido garantías propias de los procedimientos 

administrativos más aún si se trata de uno sancionador”( Resolución N° 869-2013-JNE) 

1.2 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En todo Estado democrático de derecho existen paramentos de diferente naturaleza  que 

limitan el accionar del ejercicio de las diferentes funciones públicas estatales. Dentro de 

dichos parámetros está el respeto por parte de las autoridades y funcionarios  de los 

derechos fundamentales y al estado de derecho. 

Una de las funciones públicas que ejerce el Estado a través de sus diferentes entidades y 

organismos públicos, es el poder sancionador. Dicho poder,  se ejerce a través de una 

variedad de mecanismos de control,   así como en diferentes   procedimientos de 

conformidad con la naturaleza de la infracción. 

 Los Estados tienen el poder de sancionar a quienes infringen el ordenamiento jurídico 

y las buenas costumbres, dicha sanción es impuesta a través de diferentes procesos según 

la naturaleza de la infracción, llevadas a cabo con el estricto cumplimiento de lo que 

establece la constitución y las leyes, todo ello con el propósito de que dichos procesos 
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sean conducidos con el respeto de los derechos, principios y garantías que nuestra 

constitución de los que gozan todos los sujetos de derecho. 

A nivel  de la administración pública, el Estado a efectos de sancionar a los que 

infringen normas administrativas y garantizar los derechos que nuestra Constitución 

reconoce a todo sujeto de ha establecido una variedad de procedimientos administrativos 

sancionadores  especiales, a través de diferentes leyes especiales; así mismo ha regulado 

un marco general normativo  del procedimiento administrativo sancionador, a través de la 

Ley General del Procedimiento Administrativo General. 

Uno de los procedimientos administrativos sancionadores especiales, llevados a cabo 

por determinadas entidades de la administración pública ( Gobierno Regional y Gobiernos 

Locales)  es el  procedimiento de vacancia, a través del cual ejerce su potestad 

sancionadora, para apartar  de sus funciones a ciertas autoridades por estar inmerso dentro 

de las causales de vacancia que establecen tanto la Constitución Política como sus propias 

Leyes orgánicas.  

Cada cuatro años la ciudadanía peruana de los diferentes distritos, provincias y 

departamentos del país, en el ejercicio de su derecho político activo, concurre a los 

procesos electorales convocados previamente, a efectos de emitir su voto para la elección 

de sus representantes políticos como Presidentes  y Vicepresidentes y Consejeros 

regionales, Alcaldes y Regidores, ello en el marco de un Estado Democrático 

representativo, de conformidad con lo establecido con la Constitución Política de 1993 y 

las normas electorales correspondientes. 

Estas autoridades de elección popular subnacionales, son elegidas para el ejercicio del 

poder político de la nación en su respectiva jurisdicción por el periodo de cuatro años, ello 
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en situaciones normales, ya que la autoridades electas por voto popular por regla general 

gozan del principio de irrenunciabilidad de sus cargos, sin embargo en situaciones 

excepcionales el ejercicio de dicho poder puede cesar antes del cumplimiento del 

mencionado periodo de mandato, ello sobre la base de ejercicio de otros derechos o 

mecanismos que el ordenamiento jurídico reconoce a la ciudadanía y las autoridades de 

elección popular  para apartar de sus funciones de aquellas autoridades elegidas 

democráticamente mediante voto popular,  dentro de dichos mecanismos tenemos a la 

revocatoria, suspensión y la vacancia. 

En nuestro país los cargos de elección popular se cubren por quienes son votados como 

titulares mediante la participación de la población, a través de procesos electorales,  en 

forma de elección universal, directa y secreta. Sin embargo, no siempre dichos titulares 

permanecen en el cargo todo el plazo para el cual fueron elegidos democráticamente. Ello 

se debe a diversas circunstancias contempladas en distintas figuras jurídicas, entre las 

cuales tenemos a la  vacancia. 

Nuestra actual Constitución política    regula de manera genérica a los gobiernos locales 

y  establece en sus artículos 31° y en el inciso 10) del artículo 195° una “reserva de ley” 

para desarrollar más detenidamente su estructura y funcionamiento, además de las razones 

por las cuales los alcaldes y regidores pierden el cargo a través de la declaratoria de 

vacancia. Así mismo el procedimiento de vacancia a nivel del Gobierno Regional se 

encuentra regulado en el artículo 15, literal g) y en el artículo 30 de la Ley Nº 27867, Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales; a nivel de los gobiernos locales, tanto provinciales 

como distritales se encuentra regulado en el artículo 9 literal 10), artículos 22 y 23 de la 

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Dichas regulaciones se centran en el 
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establecimiento del órgano competente para declarar la vacancia, así como las causales y 

las reglas de los procedimientos de vacancia. 

La Dirección de registro, estadística y desarrollo tecnológico del Jurado Nacional de 

Elecciones, en su último reporte que data del 26 de octubre de 2016 informa que hasta la 

fecha se han vacado 135 autoridades de elección popular, 48 en el 2015 y 87  en el 2016, 

que incluyen presidentes regionales y consejeros regionales, alcaldes y regidores de todo 

el país.  

Los Consejos Municipales y Regionales tienen la potestad de sancionar a las 

autoridades de elección popular como  Presidentes y Vicepresidentes Regionales y 

autoridades Municipales, a través del procedimiento administrativo sancionador de 

vacancia por estar inmerso en las causales de vacancia establecidos en sus leyes orgánicas, 

sin embargo este tipo de procedimiento administrativo  es conducido de manera 

inadecuada, ya que,  se vulnera ciertas reglas del procedimiento de vacancia, tales son los 

casos que se adopta acuerdos donde se declara la vacancia no cumpliendo con los dos 

tercios (2/3) que exige la ley para dicha declaración, en otros casos no se declara la 

vacancia a pesar de que existen suficientes elementos de prueba que acreditan las causales 

de vacancia, en otros situaciones  se declara la vacancia sin existir suficientes pruebas que 

acrediten la causal  de vacancia, tales son los casos que no se acreditan el grado de 

parentesco en la causal de nepotismo, además existe una inadecuada notificación de la 

solicitud de vacancia a la autoridad por la cual se solicita dicha vacancia, esto se presenta 

cunado no se cumple con el principio de legalidad, es decir, no se realiza la notificación de 

conformidad con las reglas de notificación establecidas en la Ley Nº 24777, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, por ser a vacancia un procedimiento 

administrativo sancionador. Esto queda  se corroborado  en segunda instancia, vía recurso 
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de apelación,  con la declaración de nulidad y revocatoria del acuerdo del Consejo por 

parte del Jurado Nacional de Elecciones. Todo ello trae consigo la vulneración   de ciertos 

derechos, principios y garantías constitucionales que nuestro ordenamiento constitucional 

reconoce a los presidentes y vicepresidentes regionales  y consejeros regionales, alcaldes y 

regidores en su calidad de sujeto de derecho. 

1.3 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

El tema objeto de nuestra investigación tiene su base en el hecho  de que los Consejos 

Regionales y Municipales vienen aplicando de manera inadecuada el procedimiento de 

vacancia, ya que, se vulneran derechos, principios y garantías constitucionales en perjuicio 

de los administrados tanto autoridades de elección popular  como Presidentes, 

Vicepresidentes  Regionales y Alcaldes y Regidores Municipales; 

Identificado el problema en la realidad  formularnos la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los factores constitucionales que determinan la inadecuada aplicación 

del procedimiento de vacancia en los Consejos Regionales y Municipales? 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La presente tesis para optar el Título de Abogado, se justifica por: 

- Describir la forma como se vulneran derechos, principios y garantías 

constitucionales  con la aplicación del procedimiento de vacancia  en los Consejos 

Regionales y Municipales. 

- Brindar a  los presidentes y vicepresidentes regionales, alcaldes y regidores, 

asimismo a los ciudadanos  la falta de conocimiento del debido procedimiento en 
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los consejos regionales y municipales y Municipales sobre el procedimiento de 

vacancia. 

- Ante la falta de desarrollo doctrinario del procedimiento de vacancia, ser un 

material académico de consulta sobre el procedimiento de vacancia  por parte del 

estudiante Universitario de Derecho, en el estudio,  análisis y profundización sobre 

este procedimiento administrativo sancionador, dentro del marco del derecho 

constitucional, administrativo y electoral. 

2 HIPOTESIS 

Los factores  constitucionales  que determinan la inadecuada aplicación del 

procedimiento de vacancia en   los Consejos Regionales y  Municipales,  son el 

desconocimiento e inobservancia  del debido proceso y  derecho de defensa. 

3 VARIABLES  

Variable Independiente: 

- Factores constitucionales del procedimiento  de vacancia en los Consejos 

Regionales y Municipales. 

Variable Dependiente: 

- Inadecuada aplicación del procedimiento de vacancia en   los Consejos 

Regionales y  Municipales 

4 OBJETIVOS 

Objetivo General: 
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- Identificar  los factores constitucionales que determinan la inadecuada 

aplicación del procedimiento de vacancia en los Consejos Regionales y 

Municipales. 

 Objetivos Específicos: 

- Reconocer que el desconocimiento y la inobservancia  del debido proceso y el 

derecho de defensa, son factores constitucionales que determinan la inadecuada 

aplicación del procedimiento de vacancia en los Consejos Regionales  

- Establecer  que el desconocimiento y  la inobservancia del debido proceso y el 

derecho de defensa, son factores constitucionales, que  determinan la 

inadecuada aplicación del procedimiento de vacancia en los Consejos 

Provinciales 

- Reconocer que el desconocimiento y la inobservancia  del debido proceso y el 

derecho de defensa, son factores constitucionales que determinan la inadecuada 

aplicación del procedimiento de vacancia en los Consejos Distritales. 

- Sugerir posibles alternativas de solución que hagan viable una mejor aplicación 

del procedimiento de vacancia en los Consejos Regionales y  Municipales. 

5.1 Tipo de investigación 

5.1.1 Por su profundidad 

a) Descriptiva 

Esta investigación del procedimiento de vacancia en los Consejos Regionales y 

Municipales, a tenor de artículo 30 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 

5 METODOLÓGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
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Regionales; artículos 22 y 23 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

ha descrito los factores constitucionales que determinan su inadecuada aplicación. 

b) Explicativo 

El  presente trabajo de investigación pretende explicar la vulneración de derechos, 

principios y garantías constitucionales en la aplicación del procedimiento de 

vacancia en los Consejos Regionales y Municipales  

5.1.2 Por su finalidad 

Esta investigación establece los factores constitucionales que determinan la 

inadecuada aplicación del procedimiento de vacancia en los Consejos Regionales, 

Provinciales y Distritales, los resultados de esta investigación  permitirán  una 

aplicación inmediata; en consecuencia esta investigación por su finalidad es 

APLICADA 

5.1.3 Por su diseño 

Esta investigación al recabar información sobre los factores constitucionales que 

determinan la inadecuada aplicación del procedimiento de vacancia en los Consejos 

Regionales y Municipales, ha sido encontrada en las resoluciones emitidas por  el 

Jurado Nacional de Elecciones, la legislación nacional y encuestas, estos datos y las 

variables no han sido manipulados, han sido recogido de la realidad, en consecuencia 

esta investigación por su diseño es NO EXPERIMENTAL  

5.2 Unidad de análisis 

a) Población 
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- Doscientos setenta y ocho (278) Resoluciones del Jurado Nacional de 

Elecciones en materia de vacancia correspondiente al periodo 2016. 

- Consejeros Regionales, Alcaldes y Consejeros Provinciales y Distritales electos 

en ejercicio de sus funciones para el periodo (2015-2018) del Departamento la 

Libertad 

b) Muestra 

- Veinte (20) Resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia de 

vacancia correspondiente al periodo 2016. 

- Veinte ocho (28) autoridades de elección popular  del Departamento  La 

Libertad  que incluyen Consejeros Regionales, Alcaldes y Consejeros 

Provinciales y Distritales electos en ejercicio para el periodo(2015-2018). 

5.3 Métodos 

a) Método Científico. 

Se utilizado  para que nos proporcione la orientación y dirección adecuada al trabajo 

de investigación, así como para regular la actividad intelectual en el planeamiento 

científico, la contratación de la hipótesis, etc. Y  obtener nuevos conocimientos. 

b) Método Inductivo – Deductivo. 

 Se ha empleado para aplicar los supuestos teóricos contenidos en la doctrina a las 

situaciones concretas a fin de obtener a partir de ellas las generalizaciones  

conceptuales.  

c) Método Analítico – Sintético 
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 Los datos e información recopilada para analizarlos  y establecidos en conclusiones 

y recomendaciones. 

d) Método Hermenéutico – Jurídico. 

Para interpretar las normas contenidas en el Derecho Nacional y Comparado  

5.4 Técnicas e instrumentos  

Las técnicas e instrumentos  que se empleó en la recolección de los datos fueron:  

5.5.1 Técnicas  

a) Técnica de Acopio Documental. 

Se  recolecto información de los diferentes libros de autores nacionales y 

extranjeros, legislación nacional e internacional,  referente  con el tema investigado. 

Así mismo, se recolecto datos contenidos en Resoluciones del Jurado Nacional de 

Elecciones en materia de vacancia. 

b) Técnica de Fichaje. 

Se  elaboró fichas de registro en donde se inscribió la doctrina nacional y 

extranjera, así como, la legislación nacional y comparada aplicable a la 

investigación. 

c) Técnica de Estadística Descriptiva. 

Se elaboró cuadros y gráficos sobre el tema investigado, para facilitarnos la 

discusión de resultados.  

d) Técnica de la Encuesta. 

Se observó los hechos en forma indirecta. 

5.4.2  Instrumentos. 
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a) Formato de cuestionario. 

Con el planteamiento de las variables estudiadas, por medio de la cual, se 

pretende analizar el problema objeto de la investigación. 

b) Resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones 

Resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones sobre vacancia 

5.6 Procedimiento de recolección de datos 

- Elaboración y aprobación de anteproyecto. 

- Coordinación con Consejeros Regionales, Alcaldes, Consejeros Provinciales y 

Distritales en ejercicio de sus funciones del departamento de La Libertad  

- Recojo de la información.  

- Sistematización de la información. 

- Análisis e interpretación de la información. 

- Elaboración del informe.  

- Presentación del informe. 

- Sustentación de la tesis. 
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SEGUNDA PARTE 

MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

1 Definición 

La Ley del Procedimiento Administrativo General establece por procedimiento 

administrativo, al conjunto de actuaciones administrativas tramitadas en la entidad que tiene 

por finalidad la emisión de un acto administrativo. 

El  procedimiento administrativo es por definición un procedimiento cognitivo, pues implica una 

toma de decisión fundada en un análisis previo, tras el cual emite una resolución. El procedimiento 

administrativo no implica entonces la generación de una declaración de voluntad, dado que esta 

última se encuentra limitada por el principio de legalidad (…), para las cuales deben descartarse 

las posiciones doctrinarias y jurisprudenciales que identifican el acto administrativo como acto 

jurídico civil (Guzmán, 2016, pág. 364). 

Para este autor nacional el procedimiento administrativo está orientado a la emisión de un 

acto administrativo, y este último no tiene base en posiciones subjetivas de la autoridad 

administrativa sino que su decisión está enmarcada por el principio de legalidad, es decir, su 

decisión está amparada en la ley y no en su voluntad individual. 

Bajo esta definición diremos que los actos y diligencias, los hará el interesado, el pronunciamiento 

lo hará le entidad, los efectos de este pronunciamiento recaerán sobre la persona del administrado, 

en esta relación habrá hechos que deben necesariamente ocurrir, hechos como por ejemplo, 

cumplimiento de plazos, movimiento de documentos que serán evaluados por el administrador, 

situaciones que el administrado deba conocer para aceptar o contradecir respecto a su solicitud, por 
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lo tanto se requerirá que se ponga en conocimiento de él, y ello se hará mediante la notificación, y 

cuando el administrado sepa lo que se le informa pueda recurrir la emisión del acto administrativo 

en su etapa final o intermedia, por lo que tendrá que tener la oportunidad de exponer argumentos 

en su defensa, de saber las razones por las cuales la Administración se pronunciará en un sentido u 

otro, y que la decisión que finalmente recaiga esté arreglada a ley. Todo ello es el procedimiento y 

será debido cuando la administración respete el derecho del administrado a interponer medios de 

defensa, a explicar las razones de su decisión y que ésta esté fundada en el derecho, de lo contrario 

se estará faltando al debido procedimiento. (Choque, 2012) 

El artículo I del título preliminar de la Ley N° 27444 establece las entidades que son 

objeto de aplicación de esta ley en consecuencia  del procedimiento administrativos. 

Morón (2011) respecto al ámbito de aplicación del procedimiento administrativo nos dice: 

Ahora bien el procedimiento administrativo no es privativo de los organismos netamente 

administrativos como el poder ejecutivo y los organismos autónomos, pues también aparecen de 

modo residual en aquellos organismos que tienen funciones eminentes, legislativas y 

jurisdiccionales. Si bien en estos casos su actividad dominante es la que le otorga su 

denominación, también realizan actos y procedimientos administrativos, cuya delimitación se 

produce por oposición a loa actos netamente legislativos o   jurisdiccionales, respectivamente (por 

ejemplo, cuando administran su personal, realizan contrataciones, ejecutan su presupuesto, etc.) 

(pág. 224). 

2 Finalidad del procedimiento administrativo 

Tanto en el derecho comparado como en la doctrina nacional existe el común denominar 

de la finalidad del procedimiento administrativo. 

A nivel del derecho comparado se señala que el procedimiento administrativo tiene una 

doble finalidad: 
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En primer lugar constituir una garantía de los derechos de los administrados, haciendo efectivo en 

particular el derecho de petición administrativa, y es que el procedimiento administrativo es la 

reacción del Estado liberal de derecho ante la existencia potestades autoritarias de la 

administración (Santamaria, 2000, págs. 55-56). 

 En  la doctrina nacional se  establece que  “ a través del procedimiento administrativo se 

garantiza los derechos de los administrados y se ejerce un control de la actuación de la 

autoridad administrativa, de tal manera que su uso no sea arbitrario” (Guzmán, 2016, pág. 

364), adicionalmente a existe en la doctrina una tercera finalidad  que considera que “a través 

del procedimiento administrativo se debe asegurar la satisfacción del interés general” (García de 

Enterría & Fernandez, 2000, pág. 437), esta última podríamos considéralo como una finalidad mediata y 

las primeras como inmediatas. 

3 sujetos del procedimiento administrativo 

La actual Ley del Procedimiento Administrativos General establece como  sujetos que 

intervienen en el procedimiento administrativo a los administrados y la autoridad 

administrativa. 

3.1 Los administrados 

El administrado es la persona jurídica o natural que participa en el procedimiento 

administrativa, independientemente de su calidad o situación procedimental. 

 Para que una persona se considerado administrado, se debe encontrar en una relación de 

subordinación respecto a la administración y bajo su tutela en una situación jurídica determinada. Así 

mismo, se requiere la existencia de un interés por parte del administrado, lo cual lo convierte en 

protagonista del procedimiento (García de Enterría & Fernandez, 2000, pág. 475) 
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3.2 La autoridad administrativa 

La autoridad administrativa, al interior de un procedimiento administrativo es el agente 

de las entidades que cualquier régimen jurídico, ejercen potestades públicas y conducen el 

inicio, la instrucción, la sustentación, la resolución, ejecución, o de otro modo participan 

en la gestión de los procedimientos administrativos. Dentro del concepto autoridad 

administrativa no solo comprende al órgano administrativo de la administración central 

sino también de los entes descentralizados y las empresas del Estado en tanto emitan actos 

administrativos. 

4 Regulación legal 

El procedimiento administrativo de manera específica se encuentra reguladas en diferentes 

instrumentos legales y de manera general se encuentra regulada en la Ley del procedimiento 

Administrativa General, Ley Nº 27444,  el cual, fue promulgada el 10 de abril de 2001, 

publicada el 11 de abril de 2001 y vigente a partir del 11 de octubre de ese  mismo año. A 

través de esta Ley se estable la regulación general  de los diferentes  manifestaciones de la 

actuación administrativa de la entidades de la administración pública. 
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5  Inicio del procedimiento administrativo 

El inicio del procedimiento implica una serie de actos orientados a establecer una relación 

procedimental entre los sujetos del procedimiento administrativos, es decir entre el 

administrado y la administración  Guzmán (2016) establece “(…) los mecanismos de 

iniciación de los procedimientos administrativos son los más variados, así como los medios 

que puedan emplearse para ello” ( pág. 431). Respecto a los mecanismos de iniciación del 

procedimiento es de terner a los señalado por Morón(2011) quien señala “el procedimiento 

puede iniciarse de oficio por el órgano competente o también puede a instancia del 

administrado” ( pág. 256). El artículo 103  de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General señala la excepción a lo mencionado es que por disposición legal o por su finalidad 

corresponda que un procedimiento administrativo sea iniciado exclusivamente de oficio o 

exclusivamente a instancia de del interesado. 

5.1 las denuncias  

La Ley del procedimiento Administrativo General establece que todo administrado está 

facultado para comunicar a la autoridad competente aquellos hechos que considera que 

sean contrarios al ordenamiento jurídico. Guzmán (2016) afirma que  “(…) la denuncia es 

uno de los tantos mecanismos existentes  de colaboración entre los administrados y la 

administración pública, a través de los cuales coadyuva a la consecución de os fines 

públicos” ( pág. 432) 

(…)La denuncia va ha generar la inicicion de un procedimiento administrativo de oficio en 

general, de naturaleza sancionadora, siempre vaya acompañada de la respectiva decisión de la 

administracion de inicial el mismo. A diferencia de las solicitudes presentadas  en uso del 
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derecho de peticion administrativa, la denuncia por si no puede impulsar un procedimiento. 

(Morón, 2011, pág. 256) 

Respecto al que formula la denuncia es de señalar lo establecido en el articulo 105, inciso 5 de 

la Ley Nº 27444, que establece que el denunciante al presentar una denuncia no es necesario que 

sustente la afectacion inmediata de algun derecho o interes ligitimo, es decir, que el denunciante no 

puede ser considerad parte del procedimiento de manera alguna, a pesar de que señale afectacion a 

un interes en particular. 

5.2 Petición administrativa  

El artículo 106, inciso 1 de la Ley Nº 27444 señala que cualquier administrado, 

individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio del procedimiento 

administrativo ante todas o cualesquiera  de las entidades, ejerciendo el derecho de 

petición reconocido en el artículo 2 inciso 20)  de la Constitución Política. 

Guzmán (2016) nos dice “(…) dicho derecho fundamental implica la facultad  de 

formular peticiones ante la autoridad competente, la cual esta obligada  a dar una respuesta 

en el plazo legal” ( pág. 437). 

Por disposicion de la propia Ley del Procedimiento Administrativo General este 

derecho tambien implica solicitar informacion que obra en poder de las entidades. 

El derecho de peticion administrativa resulta ser equivalente administrativo del derecho de 

accion propio del ambito jurisdiccional: es un derecho publico subjetivo que permite el acceso a 

la autoridad competente, asi como la excitación de la actividad administrativa a traves de una 

solicitud, sim perjuici de que esta ultima otorge o deniege lo pedido (Gonzalez, 2000, pág. 

287). 
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La diferencia  entre el procedimientos de oficio y los procedimientos iniciados como resultado 

del derecho de peticion, es que el primero requiere de la emision de un acto de iniciacion del 

procedimiento, en cambi el segundo no requiere dicho acto, la dministracion esta obligada  a 

iniciar el procedimiento una vez cumplidos con los requisitos establecidos legalmente 

(Guzmán, 2016) 

5.3 Solicitud particular del administrado 

El articulo 107 de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece que 

mediante las solicitudes en interes particular, cualquier administrado con capacidad de 

gice, tiene el derecho a presentarse personalmente a hacerse presentar ante la autoridad 

administrativa, para solicitar por escritola satisfacción de su interes ligitimo, obtener la 

declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, 

ejercer una facultad o formular legitima oposición. 

5.4 solicitud en intereses de la colectividad 

El articulo 108, inciso 1  de la Ley Nº 27444  establece que las personas juridicas 

pueden presentar peticion o contradecir actos ante la autoridad administrativa competente, 

aduciendo el interes difuso de la sociedad. 

Guzmán (2016) nos dice: 

Esta facultad se justifica en el hecho de que cada miembro de la colectividad es responsable de 

su funcionamiento, pero ademas en el hecho de que dicho miembro esta facultado para ejercer 

control sobre la administracion, a fin de que esta actue adecuadamente. A la vez, dichos 

intereses difusos  por su naturaleza no reusultan suceptibles de imputarse a un conjunto de 

personas determinado rozon por la cual requieren ser representdos por un administrado o 

conjunto de administrados determinados ( pág. 440). 
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5.5 Contradiccion administrativa. 

El articulo 109, inciso 1  de la Ley Nº 27444 señala que frente a un acto que supone que 

viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interes ligitimo del administrado, 

procede su contradiccion, en la via administrativa, y en forma prevista por la ley, para que 

sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos   

  (…) para que nos encontremos frente a una verdadera garantía a favor del administrado, dicha 

contradicción no puede ser requisito previo para el ejercicio de la facultad del administrado de 

inicial un proceso contencioso administrativo contra la resolución que se impugnar (…) esta 

última facultad no es parte del derecho de petición, si más bien del derecho de acción o tutela 

jurisdiccional efectiva, puesto que es aplicable al Poder Judicial y no a la Administración 

pública (Guzmán, 2016, pág. 441) 

5.6 Efectos del inicio del procedimiento administrativo 

La iniciación del procedimiento trae consigo varias consecuencias. Primero, el 

establecimiento de una relación administrativa procesal, implica la necesidad de que el 

procedimiento siga sus trámites hasta poner fin al mismo en mérito al principio de impulso 

de oficio, además significa la atribución de potestades, obligaciones y deberes a favor de 

la administración, asico derechos, obligaciones y deberes para el administrado. 

Segundo se establece una prioridad de atención Santamaria( 2000) nos dice al respecto 

“la iniciacion del procedimiento administrativo genera la prioridad de atencion a favor del 

administrado, es decir, que este sea atendido en el orden que corresponda de acuerdo a la 

iniciacion del procedimiento en cuestion” ( pág. 79). 

Tercero nos permite adoptar las medidas provisionales, destinadas a asegurar la 

efectiva ejecución de la resolución que ponga fin a un determinado procedimiento. 
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Finalmente, la iniciación del procedimiento administrativo permite interrumpir la 

prescripción cuando exista para determinadas situaciones plazos de prescripción o 

caducidad. 

6 Instrucción del procedimiento administrativo 

La actividad instructiva constituye el momento procesal central del procedimiento 

administrativo, pues es el fundamento de la decisión final de la autoridad administrativa, está 

por disposición del artículo 159 de la Ley del Procedimiento Administrativo General lo debe 

realizar dicha autoridad de oficio, sin perjuicio del derecho de los administrados a proponer 

actuaciones probatorias. 

Guzmán (2016) nos dice: 

(…) la instrucción del procedimiento implica fundamentalmente dos actividades claramente 

definidas: por un lado, la instrucción implica el aporte de datos por parte de los administrados, la 

propia entidad u otras instituciones o personas, la cual es una actividad material, de índole fáctica. 

Por otro lado, debemos incluir el acopio y valoración de los medios probatorios por parte de la 

autoridad administrativa, la cual configura  la actuación probatoria propiamente dicha. Dicha 

actividad probatoria permite darle certeza a los hechos o datos que se van obteniendo, se a través 

de la entidad, los administrados o terceros y sobre la base de ello, poder tomar la decisión 

respectiva. ( pág. 512). 

La instrucción del procedimiento administrativo se refiere a la actividad probatoria que se 

lleva a cabo por los sujetos administratrativos , actividades que implican recopilacion o 

acopio de pruebas, admision  y valoracion de los mismos a efectos de resolver un 

determinado problema. 
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6.1 Los alegatos. 

El  articulo 159 literal 2 de la Ley Nº  27444 establece que los administraos pueden en 

cualquier momento del procedimiento formular alegaciones, aportar los documentos u 

otros elementos de juicio las que seran analizadas por la utoriada al momento de resolver. 

Los alegatos son derechos que ejerce el administrado para incorporar datos al 

procedimiento “(…) la faculad de presentar alegaciones forma parte del derecho de 

peticion administrativas, asi como del derecho de defensa como elemento constitutivo del 

derecho al debido proceso en sede admiistrativa” (Guzmán, 2016, pág. 512) 

“Las alegaciones o alegatos tienen por finalidad explicar la posicion del administrado 

en el procedimiento que se testa siguiendo, aportando elementos diversos, como datos de 

hecho, valoraciones juridicas o técnicas” (Santamaria, 2000, pág. 85) . 

En la doctrina existe una clasificación de los alegatos según se den en el principio en el 

desarrollo o al final del procedimiento. “(…) existen alegaciones  introductorias, las 

mismas que aportan datos iniciales al procedimiento y que funcionan en buena cuenta 

como una mejora de la solicitud inicial” (Guzmán, 2016, pág. 512) 

Shimabukuro citado por Guzmán (2016) expresa: 

Asi mismo bede considerarase las llamadas alegaciones de fijación, a través de las cuale se 

consolidan los datos que constituyen la materia controvertida en el procedimiento, mas allá de 

lo señalado por la solicitud inicial. Finalmente, existen alegaciones finales o conclusivas, que 

consisten en una valoracion de lo instruido en el procedimiento y constituyen un mecanismo 

para asegurar el resultado final del mismo ( pág. 513). 

6.2 Actividad probatoria 
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La ley del Procedimiento Administrativo General regula esta actividad con determinada 

rigidez señalando, a través de la actividad  probatoria  se comprueban los datos aportados 

por los administrados o los obtenidos por la autoridad administrativa. 

La carga de la prueba en virtud al principio de oficialidad le corresponde a la autoridad 

administrativa y no a los administrados, estos últimos, sin embargo, pueden acreditar 

hechos que alega, a diferencia del proceso judicial donde el accionante debe acreditar sus 

pretensiones. 

En el ámbito de la administración pública según lo señalado por  Bustamante ( 2001) 

“la carga de la prueba no le corresponde a quien afirma un hecho, sino más bien a aquel 

que se encuentra en mejor capacidad para probar el mismo” ( pág. 275)  

6.3 Actuación probatoria  

Según lo señalado por Guzmán (2016) “(…) la actuación probatoria implica 

evidentemente una valoracion de los argumentos de las partes en relacion con las pruebas 

que ellas han aportado. Asimismo, implica la conviccion de la veracidad de los 

mismas(…)” (pág. 519). 

Al respecto Morón (2011) nos dice: 

La actuación probatoria debe realizarse con las mayores garantías a favor del administrado. Por 

ello, la norma señala que la autoridad solo podrá rechazar motivadamente los medios de prueba 

propuestos por el administrado, cuando no guarden relación con el fondo del asunto, sean 

improcedentes o innecesarios, decisión que debe estar motivada y que además es susceptible  

de impugnación. La doctrina refiere una clara distinción entre prueba inconducente y aquella 

que es innecesaria o impertinente, pues mientras que la primera no permite decidir 

debidamente, la segunda se refiere a hechos que no requieren probanza (pág. 522). 
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El artículo 165 de la Ley Nº 27444 establece que no serán objeto de actuación 

probatoria aquellos hechos notorios o públicos, las cuales todos tienen conocimiento. Esto 

es un principio del derecho procesal en general, ya que no requieren ser acreditados 

aquellos hechos que deban conocer razonablemente el funcionario que resuelve una 

controversia que fue puesta en su conocimiento, ello en respeto al principio de celeridad 

procesal. Así mismo  no serán objeto de actuación probatoria hechos alegados por las 

partes cuyas pruebas se encuentren en poder de la entidad, por ultimo tampoco se debe 

actuar pruebas sobre hechos que se encuentren comprobados con ocasión del ejercicio de 

las funciones de la entidad, aquellos sujetos a presunción de veracidad. 

El artículo 169, literal 1 establece que la autoridad puede exigir a los administrados la 

comunicación de informaciones, la presentaciones de documentos o bienes, el 

sometimiento a inspecciones de sus bienes, asi como su colaboración para la práctica de 

otros medios de prueba, será podrá rechazar esta cuente justificación ya sea por la 

protección de otro derecho. 

Finalmente el gasto de las actuaciones probatorias por disposición de la noma está a 

cargo de la respectiva entidad.  

6.4 Medios de prueba en el procedimiento administrativo 

El artículo 166 de la Ley N| 27444 establece que los hechos invocados por las partes, o 

que fueron conducentes para decidir un procedimiento, podrán ser objeto todos los medios 

de prueba necesarios, salvo aquellos que estén prohibidos por disposiciones legales 

expreso. 

a) Prueba instrumental 
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De conformidad con lo establecido por la doctrina procesal civil, la prueba 

instrumental implica toda aquella que conste en un medio que permita conservar lo que 

prueba, es decir, prueba instrumental no solo son los documentos propiamente dichos, 

sino también los medios audiovisuales, informativos, artísticos entre otros. 

Respecto a este tipo de medios de prueba es de señalar lo expresado por (Guzmán, 

2016) quien nos dice “(…) la prueba instrumental por excelencia en el procedimiento 

administrativo es el documento, que constituye todo objeto susceptible de formar parte 

del expediente administrativo y que constituye medio de prueba” ( pág. 523). 

b) Informes administrativos 

Los informes administrativos son medios que las entidades emplean para procurarse 

informacion de organos consultivos o de otro organismo de la administracion publica, 

siendo declaracion de juicio emitidos por los servidores o funcionarios calificados. 

Dado su naturaleza de mecnismos de obtencion de insumos para la emision de la 

resolucion final (Gonzalez, 2000). 

Santamaria ( 2000) al respecto nos dice: 

Los informes administrativos pueden ser obligatorios o falcultativo y vinculantes o no 

vinculantes. Son facultativos si es que la solicitud de los mismos estan sujetos a la 

discrecionalidad de la autoridad(…) son obligatorios o preceptivos si la norma legal obliga 

su emisión  o petición ( pág. 89). 

Los informes son vinculantes cuando obligan a la autoridad a tomar una decisión en la 

forma que señala dichoinforme, los informes no vinculantes son las que contienen información 

ilustrativa.  
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c) Intervención de tercero en actividad probatoria 

Respecto a la intervención de terceros en la actividad probatoria es de señalar lo 

expresado por Guzmán ( 2016) que señala “los casos más evidentes de participación de 

terceros en la actividad probatoria en el procedimiento administrativo y que no 

constituye parte del mismo son los testigos (…) y los peritos(…)” ( pág. 518). El 

primero emite el medio de prueba como es la declaración testimonial y el segundo 

emite su peritaje. 

El artículo 179 de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece que 

los terceros tienen el deber de colaborar para la prueba de los hechos, con evidente 

respeto de sus derechos constitucionales. 

La declaracion testimonial es un medio de prueba fruto de la participación de un 

tercero en el procedimiento sin ser parte de dicho procedimiento y sin poseer 

necesariamente conocimientos técnicos. 

Al igual que la declarcion testimonial el peritaje es unmedio de prueba de es 

procucto de un tercero que participa en el procedimiento administrativo, con la 

diferencia de que esta última tiene naturaleza técnica y de conocimientos especiales. En 

este sentido el artículo 176, inciso 1 de la Ley del Procedimiento Administratico 

General establece que los administrados pueden proponer la designación de peritos a su 

costo, debiendo de indicarr los aspectos técnicos sobre las que deberán pronunciarse. 

7 Fin del procedimiento administrativo 

El fin del procedimiento de conformidad con nuestra normatividad se da a través de la 

resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto de la controversia o incertidumbre 
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jurídica, los silencios administrativos tanto positivo como negativo de conformidad con su 

texto único de procedimientos administrativos de cada entidad, el desistimiento, la 

declaración de abandono, los acuerdos fruto de las conciliaciones o transacciones judiciales. 

7.1 El acto administrativo final  

Este es el mecanismo por excelencia de la terminación del procedimiento 

administrativa, este constituye en un pronunciamiento sobre la materia de controversia y a 

laves es un deber dela autoridad administrativa. Al ser un pronunciamiento sobre el fondo 

de la controversia este debe revestir de naturaleza motivacional. 

El acto administrativo final puede estar contenido no necesariamente en una resolución, 

es de señalar que también puede estar contenido en varios documentos de gestión con una 

carta, oficio o un memorándum. 

Son requisitos o elementos fundamentales de todo acto administrativo en principio que 

sea emitido por un organismo competente, este debidamente motivado, que cuente con un 

contenido procedimental regular, que tenga su objeto de pronunciamiento y por último que 

se establezca la finalidad pública. 

7.2 El desistimiento  

Este constituye la decisión expresa del administrado, y sin que haya habido un 

pronunciamiento al fondo del asunto por parte de la entidad. 

El artículo 189 inciso 1 de la Ley N° 27444, reconoce dos tipos de desistimiento. Por 

un lado, el desistimiento del procedimiento, que implica la culminación del mismo, pero 

no impide que posteriormente se vuelva a plantear igual pretensión en otro procedimiento. 
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  7.3 Abandono  

El artículo 191 de la Ley N° 27444 establece que únicamente en los procedimientos 

iniciados a solicitud de parte, cuando el administrado incumpla algún trámite que le 

hubiera sido requerido que produzca una paralización de 30 días, la autoridad de oficio 

o a pedido del administrado puede declarar el abandono del procedimiento. 

García de Enterría citado por Guzmán (2016) nos dice: 

Ahora bien, el abandono tiene efectos limitativos dado que la administración tiene la 

obligación de impulsar de oficio del procedimiento, es especial porque resulta de interés 

publica la resolución de toda solicitud presentada a instancia de parte ( pág. 538).  

7.4 La caducidad  

Este mecanismo de conclusión se da en el procedimiento iniciado de oficio, ante el 

transcurso de determinado plazo establecido, sin que la autoridad se pronuncie. En estos 

casos opera los llamados silencios administrativos tanto positivo como negativo, según a 

lo dispuesto por los textos únicos de procedimientos administrativos de cada entidad. 

8 Recursos impugnatorios en el procedimiento administrativo 

Los recursos administrativos son mecanismos de revisión de los actos administrativos a 

pedido de parte, a efectos  de que dicho acto sea modificado o sustituido por considerar que 

afectan sus derechos e intereses y se plantean ante la autoridad que emitió dicho acto. 

Dentro de los efectos que generan los recursos de manera general son suspensión de los 

efectos del acto impugnado, efectos directos de la resolución que resuelve el recurso, nulidad 

del acto impugnado y finalmente el agotamiento de la vía administrativa. 
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El articulo 207 literal 1 de la Ley N° 27444 establece la relación de los recursos 

administrativos que proceden en la vía administrativa. 

8.1 El recurso de reconsideración  

Este medio impugnatorio se interpone ante el mismo órgano que expidió el primer acto 

administrativo  que es materia de impugnación y deberá sustentarse  en nueva prueba. 

Cuya finalidad nos dice Guzmán (2016) es “(…) controlar a la administración en términos 

de verdad material y ante la posibilidad de la generación de nuevos hechos o la obtención 

de nuevos elementos probatorios (…)” (pág. 608). 

El  recurso de reconsideración, tiene naturaleza opcional debido precisamente a los términos 

bajo los cuales éste se tramita. Y es que este recurso es uno que se puede interponer frente al 

mismo órgano que emitió la decisión objeto de cuestionamiento con la finalidad de que éste 

vuelva a revisar la decisión adoptada. Evidentemente, las probabilidades de éxito serían muy 

pocas si es que en el escrito del recurso solo se plantea una nueva explicación sobre por qué la 

decisión de la entidad pública debe ser adoptada en otro sentido. Tal vez por ello, la norma 

establece como requisito para la procedencia de este recurso la exigencia de contar con una 

prueba nueva. Es decir, para que un recurso de reconsideración pueda ser tramitado por la 

Administración éste debe ir acompañado de una prueba distinta a todas aquellas que fueron 

incorporadas al procedimiento que derivó en el acto objeto de impugnación. Se entiende, 

entonces, que solo ante la revelación de un hecho nuevo el mismo órgano que tomó la decisión 

podría cambiar el sentido de la misma (Farfán, 2015). 

8.2 Recurso de apelación  

El artículo 209 de la Ley N° 27444 establece que el recurso de apelación se 

interpondrán cuando la impugnación se fundamente en una deficiente interpretación de las 
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pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, la cual por cuestión 

lógica no admiten presentación de nuevos elementos probatorios. 

Guzmán (2016) nos dice “(…) el recurso de apelación requiere la existencia de relación 

de jerarquía expresa entre el órgano que emite la resolución impugnada y el que resolverá 

el recurso”. ( pág. 609) 

8.3 Recurso de revisión  

El artículo 210 de la  Ley del Procedimiento Administrativo General establece que, 

excepcionalmente, hay un recurso de revisión ante una tercera instancia de competencia 

nacional si las instancias anteriores fueran resueltas por autoridades que no son de 

competencia nacional, debiendo dirigirse el recurso ante la misma autoridad que expidió el 

acto que se impugna para que el mismo lo eleve al superior jerárquico.  
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CAPÍTULO II 

LA POTESTAD  SANCIONADORA PÚBLICA  Y EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN EL PERÚ 

1 POTESTAD SANCIONATORIA PÚBLICA 

1.1 Definición 

El Estado en general y la administración pública en particular  a través de sus entidades  se 

encuentra facultado para sancionar a los administrados por la comisión de infracciones 

establecidas por el ordenamiento jurídico.  

La potestad sancionadora es la facultad más aflictiva con que cuenta la administración, puesto que le 

permite gravar patrimonios, limitar o cancelar derechos o imponer restricciones a las facultades 

ciudadanas, dicha facultad resulta complementaria al poder de mando para el adecuado cumplimiento 

del orden administrativo establecido en beneficio del interés público (Morón, Los principios de la 

potestad sancionadora en la administracion pública a travéz de la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, 1, pág. 617). 

Respecto a la fuente de la potestad sancionadora es necesario tener presente lo señalado 

por (Villavicencio, 2006, pág. 87) quien señala “la función punitiva del Estado Social y 

Democrático de derecho se origina en su soberanía para identificar como punibles ciertas 

conductas y establecer la sanción correspondiente”. 

1.2 Regulación legal de la potestad sancionadora en la administración pública 

La potestad sancionadora del Estado es ejercida por las entidades públicas a través de 

procedimientos administrativos sancionadores, que de forma específica se encuentran 

regulados por leyes especiales según la materia y de manera supletoria por la Ley de 

procedimiento administrativo general, esta Ley señala. En las entidades cuya potestad 

sancionadora está regulada por leyes especiales, este Capítulo se aplicará con carácter 
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supletorio. La potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las entidades se rige 

por la normativa sobre la materia. 

La regulación de la potestad sancionadora de sancionadora, y por ende, del procedimiento 

sancionador resultaba ser una novedad en el ordenamiento peruano, caracterizado por la inexistencia, 

hasta la emisión de la Ley de Procedimiento administrativo General, de norma o conjunto de normas 

que regulan los principios y regulaciones aplicables al procedimiento sancionador en una órbita 

genérica (Danos, 1995, pág. 151) 

Desde su primera regulación general en nuestro ordenamiento jurídico  del procedimiento 

administrativo y de la potestad sancionadora hasta la actualidad, estos han sufrido 

modificaciones, ello tal vez se justifique por la multitud de infracciones a las normas 

administrativas tanto por las autoridades como por la ciudadanía en general.  

El  decreto Legislativo Nº 1029 (…) modificó sustancialmente la redacción original de la Ley Nº 

27444 en diversos aspectos del procedimiento administrativo sancionador, la norma materia de 

comentario modifico el artículo 229 del Ley Nº 27444, estableciendo que las disposiciones en materia 

de procedimiento administrativo sancionador se aplican supletoriamente a los procedimientos 

establecidos en las leyes especiales, las cuales deberán observar los principios de la potestad 

sancionadoras establecidos en la ley, así como la estructura y las garantías previstas para el referido 

procedimiento, sigue señalando el mismo autor   es preciso indicar que por primera vez se establece 

en la Ley del Procedimiento Administrativo General una regulación expresa de la potestad 

sancionadora, aplicándose incluso garantías que inicialmente se consideraban propias del derecho 

penal (…). En consecuencia el ordenamiento debe establecer la posibilidad de la aplicación de 

sanciones administrativas, que funcionen también como mecanismos de control social, pero de una 

manera benigna (Guzmán, 2016, pág. 647). 

En consecuencia de  los procedimientos administrativos sancionadores de forma general se 

encuentra regulado en el título IV, referente a  los procedimientos administrativos especiales, 

capítulos II, entre los artículos 229° y 237  de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
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Administrativo General y de forma especial se encuentra regulado a través de diferentes 

normas especiales, la primera es aplicada supletoriamente en virtud del principio de 

integración ante el vacío de la mencionadas leyes especiales. 

1.3 Responsabilidad penal y responsabilidad administrativa  

La potestad sancionadora de la administración pública está orientada hacer efectiva 

sanciones contra los administrados ante la comisión de infracciones calificadas como tales 

por la ley. Dichas sanciones son situaciones gravosas o desventajosas impuestas al 

administrado como consecuencia de una infracción, a la vez una infracción administrativa 

constituye toda conducta calificada como ilícita por el ordenamiento jurídico y que la 

autoridad administrativa se encuentra encargada de sancionar. 

Frente a lo mencionado es necesario distinguir con claridad entre responsabilidad penal y 

responsabilidad administrativa. La primera es de naturaleza subjetiva, dado que es relevante 

evaluar el dolo o culpa en la realización del hecho punible, a diferencia de la responsabilidad 

administrativa que es objetiva, ya que, no es necesario realizar un análisis del dolo o culpa. 

Es por eso que tanto las personas jurídicas como los incapaces puedan que no tengan 

responsabilidad penal pero si tienen responsabilidad administrativas 

1.4 Principios de la potestad sancionadora en la administración pública 

De conformidad con la Ley del Procedimiento Administrativo General La potestad 

sancionadora de todas las entidades de  la administración pública está regida por los 

principios especiales, sin perjuicio de aquellos resulten aplicables al procedimiento 

administrativo general.  

Los  principios citados por la ley del Procedimiento Administrativo General en este ámbito 

tienen gran similitud con los que provienen del derecho penal. De hecho, varios de ellos han 

tenido un amplio desarrollo en dicha rama del derecho. Sin embargo, los principios que 

describiremos a continuación provienen más bien de las normas constitucionales aplicables al 
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procedimiento administrativo sancionador, así como de los principios del derecho 

administrativo enfocados en la protección del administrado. En consecuencia, la 

interpretación de los citados preceptos provienen del derecho administrativo, mas no del 

derecho panal (Morón, 2011, pág. 511). 

1.4.1 Principio de legalidad 

La Ley del Procedimiento Administrativa General respecto a este principio señala, que 

sólo por norma con rango de ley cabe atribuir la potestad sancionadora y la consiguiente 

previsión de las consecuencias administrativas que le pueden ser aplicados a un administrado 

en forma de sanción, pero en ningún caso se podrá disponer la privación de libertad de los 

administrados. 

El principio de legalidad implica, en primer lugar, que la administración se sujete a 

la totalidad del ordenamiento jurídico, y en especial, a la Ley. En ese orden de ideas, 

el principio de legalidad. Es siempre una garantía de la existencia del Estado de 

Derecho, constituyendo uno de sus pilares. Pero en el ámbito del procedimiento 

administrativo sancionador, dicha garantía es especialmente intensa, puesto que se 

hace referencia de manera directa al rango de ley de la norma que asigna la potestad 

sancionadora. En segundo lugar, la administración pública, a diferencia de los 

particulares, no goza de la llamada libertad negativa consagrada en la norma 

constitucional (nadie está obligado hacer lo que la ley no manda, ni impedido a 

hacer la que esta prohíbe) o principio de la no coacción, dado que solo se puede 

hacer aquello para la cual está facultado en forma expresa. La discrecionalidad 

administrativa ha reducido sustancialmente su existencia (Guzmán, 2016, pág. 652) 

Este  principio implica que “la administración no puede asignarse potestad sancionadora, 

siendo en este caso la reserva de ley un concepto absoluto” (García de Enterría & Fernandez, 

2000, pág. 173), es decir, solo la ley puede determinar las sanciones que la administración 
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pueda aplicar, sin que la entidad pueda asignarla por medio de reglamento o acto 

administrativo. 

1.4.2 principio del debido procedimiento 

Este principio no solo tiene aplicación al proceso judicial  sino también en ámbito 

administrativo con cierto grado de eficacia, más aun cuando  a una persona se  pretende 

imponer una sanción como consecuencia de la comisión  de alguna infracción establecida 

como tal en el ordenamiento jurídico. 

 En materia sancionadora, el debido procedimiento, implica que las entidades aplicaran 

sanciones sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del debido 

proceso. En este caso, y dado que la resolución que pueda emitirse tendrá un carácter 

gravoso, este principio debe ser tomado en su acepción más amplia posible, incluyéndose, 

para algunos, determinados principios del derecho de defensa en el orden penal. (Huapaya, 

2005). 

El debido procedimiento tiene diferente naturaleza y contenido. Dentro de su naturaleza 

puede ser un principio general del derecho, una garantía constitucional o un derecho 

fundamental; asimismo en los diferentes procesos donde tiene aplicación presenta diferentes 

elementos o manifestaciones. 

(…) definimos debido proceso como el conjunto de garantías indispensables para 

que un proceso en el cual se va a tomar una decisión pueda ser considerado justo. 

Ahora bien, el debido proceso, como derecho constitucional, es un derecho 

complejo, definiéndose como tal aquel derecho cuyo contenido se encuentra 

conformado a su vez por otros derechos, de naturaleza incompleja. En este orden de 

ideas, el debido proceso en general abarca derechos tan importantes como el derecho 

al procedimiento predeterminado por la ley, la posibilidad de impugnar la decisión 
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tomada, el derecho de defensa o la motivación de las resoluciones emitidas por las 

entidades respectivas (Morón, 2011, pág. 511) 

Las autoridades administrativas deben aplicar las sanciones siempre respetando 

las garantías del debido proceso. Así, el Tribunal Constitucional ha establecido que 

el ámbito protegido por el derecho al debido proceso garantiza que una persona 

sometida a un procedimiento (judicial, administrativo o de cualquier otra índole), 

conforme a determinadas reglas previamente determinadas, no sufra la alteración 

irrazonablemente de éstas, es decir, de las reglas con las cuales aquel se inició. 

1.4.3  Principio de razonabilidad 

Cualquier sanción a ser impuesta sobre el administrado debe guardar cierto criterio de 

proporcionalidad al incumplimiento de la conducta recogida por la norma. 

La Ley del Procedimiento Administrativo General, establece al principio de razonabilidad 

implican también que las decisiones de la autoridad administrativas, crean obligaciones, 

califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados 

deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida 

proporción entre el medio a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que 

respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido 

14.4 Principio de tipicidad  

Respecto a este principio Guzmán (2016) nos dice: 

El principio de tipicidad  que se confunde en ocasiones con el principio de legalidad 

sancionadora, incluso en sentencias del Tribunal Constitucional solo constituye conductas 

sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con 

rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o 

analogía (pág. 662). 

Vergaray y Gómez citado por Guzmán (2016) expresa:   
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Este principio se asemeja a su equivalente a nivel del derecho penal, puesto que ambos 

principios establecen que solo la ley puede establecer las infracciones y las sanciones 

respectivas, sea cual fuese el ámbito jurídico en la cual se apliquen. Sin embargo, existe  una 

diferencia entre ambos, que estriba en la posibilidad de que la ley autorice la tipificación 

reglamentaria, lo cual es impensable en el ámbito del derecho penal (pág. 663).  

Respecto a la tipificación reglamentaria, la Ley del Procedimiento Administrativo General 

establece  de forma excepcional la posibilidad de que la ley establezca la posibilidad de 

tipificar conductas por la vía reglamentaria. 

García de Enterría (2000)  señala: 

  El  principio de tipicidad proviene entonces de una doble necesidad. En primer lugar, de 

los principios generales de libertad, establecidos formalmente en la constitución y que tienen 

directa relación con el establecimiento del  Estado de Derecho, puesto que nadie está 

obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que esta no prohíbe. En 

segundo lugar, el citado principio tiene un correlato evidente en la seguridad jurídica, puesto 

que permite que los administrados tengan un conocimiento certero de las consecuencias de 

los actos que realicen (pág. 174) 

1.4.5 Principio de irretroactividad 

Cualquier sanción a ser impuesta sobre el administrado debe guardar cierto criterio de 

proporcionalidad al incumplimiento de la conducta recogida por la norma. 

La Ley del Procedimiento Administrativo General, establece al principio de razonabilidad 

implican también que las decisiones de la autoridad administrativas, crean obligaciones, 

califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados 

deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida 

proporción entre el medio a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que 

respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido 

1.4.6 Principio de concurso de infracciones 
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Este principio impide que se establezcan varias sanciones distintas para una misma conducta 

en el ámbito de un mismo procedimiento administrativo 

Este principio implica que, cuando una misma conducta califique como más de una 

infracción se aplicara la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio 

que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes. Este principio se 

presenta similar a aquellos establecidos en el ámbito penal respecto al concurso de delitos, 

sean estos ideales o reales, distinción que se considera aplicable también al procedimiento 

administrativo sancionador (Guzmán, 2016, pág. 667) 

La doctrina sustenta este principio en la similitud sustancial de las infracciones administrativas e 

ilícitos penales, es necesario tener presente lo señalado por Guzmán Napurí quien dice, hay que tener 

cuidado con esta afirmación. Primero, porque  tanto la responsabilidad penal como la responsabilidad 

administrativa no son iguales. Segundo, porque no solo el estado sanciona, existiendo entes no 

estatales que desempeñan función administrativa y que gozan de potestad sancionadora. 

“(…) es de señala que las infracciones administrativas en general entrañan menor gravedad que los 

delitos o faltas que son tipificados en la norma penal” (Danos, 1995, pág. 154). La doctrina sustenta 

este principio en la similitud sustancial de las infracciones administrativas e ilícitos penales, tener 

cuidado con esta afirmación. Primero, porque  tanto la responsabilidad penal como la responsabilidad 

administrativa no son iguales. Segundo, porque no solo el estado sanciona, existiendo entes no 

estatales que desempeñan función administrativa y que gozan de potestad sancionadora (Guzmán, 

2016, pág. 667) 

1.4.7 Principio de continuación de infracciones 

Si el administrado continúa incurriendo en la conducta materia la cual ha sido sancionado 

la administración debe esperar un plazo de treinta días para notificar al administrado que cese 

dicha conducta bajo apercibimiento de ser sancionado de nuevo. 
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Este principio tiene por finalidad impedir la iniciación de nuevos procedimientos 

sancionadores cada vez que el particular cometa una infracción que forma parte de un 

conjunto de infracciones íntimamente relacionadas entre sí 

1.4.8 Principio de causalidad 

La conducta del administrado además de estar tipificada en norma legal debe guarda 

estrecha relación entre la acción del administrado y el resultado que produce. Claro está que 

se puede alegar alguna ruptura del nexo causal por situaciones como hecho fortuito, fuerza 

mayor o un hecho determinante de un tercero. 

El principio de causalidad implica que la responsabilidad administrativa es personal, lo 

que hace imposible que un administrado sea sancionado por un hecho cometido por otro 

administrado, salvo que la ley autorice expresamente la figura como la solidaridad, por la 

cual la responsabilidad puede ser exigida a los administrados 

1.4.9 Principio non bis in ídem 

Éste principio tiene dos esferas: la primera es que proscribe la posibilidad de imponer dos 

sanciones por la misma conducta (cuando coincidan la identidad del sujeto, hecho y el 

fundamento usado) y la segunda proscripción sería que no cabe la existencia de dos 

procedimientos sobre el mismo hecho, sujeto y los fundamentos a usar. 

Este principio implica “que no se podrá imponer sucesivas o simultáneamente una pena y 

una sanción por el mismo hecho en los caso que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y 

fundamento” (Danos, 1995, pág. 155) 

Este principio tiene dos vertientes. Una sustantiva, por la cual nadie puede ser sancionado 

dos veces por un mismo hecho, de tal manera que no pueda recaer sobre un mismo sujeto 

varios castigos por un mismo hecho. Por la vertiente procesal implica que un mismo hacho no 

pueda ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos con el 
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mismo objeto. Con ello se impide, por un lado, la dualidad de procedimientos y por el otro, el 

inicio de un nuevo proceso en cada uno de estos órdenes jurídicos. 

1.5 Manifestaciones de la potestad sancionadora 

En nuestro ordenamiento jurídico nacional de forma general se puede identificar dos 

grandes modalidades del derecho sancionador, por un lado el derecho sancionador  público, 

también llamada potestad sancionadora  del Estado o ius puniendi; y por otro lado el derecho 

sancionador privado.  

 1.5.1 Derecho sancionador privado 

Esta modalidad de sanción, hace referencia a aquellas manifestaciones 

sancionadoras que se evidencian en el interior de personas jurídicas tanto civiles 

como mercantiles, por mencionar algunos ejemplos, régimen disciplinario de 

universidades privadas, régimen disciplinario de gremios, régimen disciplinario de 

copropiedad, clausulas penales en los contratos civiles, etc. 

El ejercicio de esta potestad implica que cualquier procedimiento disciplinario 

privado se garantice el derecho fundamental del debido proceso tal como ha dejado 

sentado e Tribunal Constitucional  al señalar “las garantías del debido proceso no 

pueden soslayarse en ningún caso, de modo que son aplicables en cualquier clase de 

procedimiento disciplinario privado”.  Este derecho contiene garantías como Juez 

predeterminado, tipicidad, taxatividad, mínima actividad probatoria, defensa 

irrestricta, entre otros. 

1.5.2 Derecho sancionador público 

En el sistema jurídico peruano esta potestad se manifiesta de distintas formas 

como: el derecho penal, el derecho administrativo sancionador, el derecho 

disciplinario, sanciones parlamentarias, este último por infracción a la constitución y 

al código de ética parlamentaria, el procedimiento de ratificación de Magistrados y 
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las facultades disciplinaria de los jueces, sanciones a particulares por infracciones a 

los deberes procesales, etc. Estos son algunos de los sectores del ordenamiento 

jurídico por medio de las cuales de manifiestan el ius puniendi del Estado. 

Sin dar cobertura a todas las manifestaciones del poder sancionador del Estado 

desarrollamos a continuación algunos, sin perjuicio de que nuestro legislador cree 

otros 

a) El derecho penal 

El derecho penal protege bienes jurídicos  a través de diferentes tipos 

penales establecidos en el código penal y las leyes especiales, este sector 

del ordenamiento jurídico, aseguran en última instancia la inviolabilidad 

del ordenamiento jurídico mediante el poder coactivo del Estado.  

 el ordenamiento jurídico es instrumento del que se sirve el Estado  para 

garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones, de ahí que el 

derecho penal no es el único instrumento jurídico útil para cumplir con la 

finalidad del ordenamiento jurídico, sino que se recurre a él para e n 

última instancia como herramienta de coacción y amenaza (Rojas, 

Fundamentos del derecho administrativo sancionador, 2015, pág. 37) 

b) El derecho disciplinario 

Respecto a esta manifestación del poder sancionatorio público no debe 

confundirse con el derecho administrativo  

La  potestad disciplinaria no tiene como fin último, es decir, único el 

castigo del infractor, sino el gobierno, “la limpieza” de la organización, 

que son medios para contribuir a su buen funcionamiento. Por eso se 

expulsa de la misma a personas, aunque no hayan cumplido sus deberes 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



45 

 

hacia ella, hayan llevado, fuera de la misma, conductas que les acrediten 

como sujetos no idóneos para su pertenencia a ella (Huergo, 2007, pág. 

173) 

Según este autor la potestad sancionadora esa en la organización misma 

a la que  pertenece el expulsado, cuya característica fundamental son 

sanciones a sus miembros cuando incumplen los deberes derivados a la 

pertenencia a dicha organización. De ahí que la expulsión sea la sanción 

más grave. 

Rojas (2015) señala:  

(…) el  ordenamiento disciplinario está regido por una especial sujeción, 

que conlleva-según dice el Tribunal Constitucional- a deducir una 

supuesta diferente naturaleza conceptual de la infracción penal y la 

disciplinaria administrativa. Esto redunda y coadyuva a los graves 

escases de rigurosidad en la argumentación jurídica que se suele 

encontrar en la jurisprudencia nacional cuando se analiza la concurrencia 

de infracciones provenientes del ámbito penal y sancionador 

administrativo. Así, se justifica genéricamente la doble imposición de 

sanciones, sin mayor esfuerzo argumentativo que la alegación de que se 

trata de “ordenes jurídicos distintos” conllevan a que en la práctica 

judicial- y también en la administrativa-el rincipio ne bis in iden resulte, 

inútil, ineficaz y se haya reducido a su cuasi inexistencia (pág. 37). 

El Acuerdo Plenario Nº 01-2013-CG/TSRA, del Tribunal Superior de 

responsabilidad administrativa de la Contraloría General de la República 

señala “en los casos de concurrencia de responsabilidad administrativa  

disciplinaria y responsabilidad administración funcional con identidad de 
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los sujetos y en los hechos no opera el principio de non bis in iden  porque 

no se presenta la identidad de fundamento, requisito esencial para su 

constitución, por el cual un proceso administrativo disciplinario en trámite, 

o sobre el cual ya se hubiese emitido una resolución de sanción o de 

archivamiento, no se encuentra encuadrada dentro del desarrollo del 

principio de non bis in iden, como garantía de que ninguna persona pueda 

ser sancionada ni procesada dos veces por lo mismo (…)lo que no 

constituye impedimento para el ejercicio de las atribuciones que 

corresponden al órgano instructor y al órgano sancionador de la 

Contraloría General de la Republica, dentro del procedimiento 

administrativo sancionador que le ha sido asignada por Ley, ni afecta la 

validez de las sanciones administrativas que como consecuencias de dicho 

procedimiento  administrativo sancionador, se impongan a los funcionarios 

y servidores públicos que incurran en responsabilidad administrativa 

funcional.” 

c)   Derecho administrativo sancionador  

Esta expresión del derecho sancionador público está presente en la 

interrelación  entre el estado y los administrados, es decir, está presente en 

cada sector  donde el estado tiene presencia o interviene para regular la 

actividad de dichos administrados. Así, si un conductor de un vehículo 

infringe la normativa del sector, el código de tránsito, se le impone una 

multa administrativa;  si una empresa de telecomunicaciones infringe la 

normativa del sector, puede ser posible de alguna sanción; etc. 

 Nieto citado por Rojas (2015) señala: 
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 Durante  mucho tiempo ha venido considerándole como un simple 

manifestación del Derecho de Policía, más adelante, cuando llegaron a España 

las ideas de James Goldschmidt-particularmente vulgarizadas a través de la 

obra de Castellana de Roberto Goldschmidt-,estuvo en auge la expresión de 

“derecho penal administrativo” que  todavía se mantiene en algunas sentencias 

aisladas y en la monografía de autores penalistas. En la actualidad, sin 

embargo, se ha impuesto el término de “derecho administrativo sancionador”, 

que es la habitual en la jurisprudencia y que la doctrina ha aceptado sin 

dificultades (pág. 64) 

Siguiendo esta línea: 

El    término “Policía” surge a  finales del siglo XVIII  en Prusia, para 

identificar a la actividad de delimitación de derechos de los ciudadanos, 

con el objeto de prevenir los peligros de que su libre ejercicio podrían 

derivarse para la colectividad. Las más peculiares manifestaciones de 

esta actividad seria las órdenes, autorizaciones, sanciones y coacciones 

(García de Enterría & Fernandez, 2000, pág. 1001)  

Rojas (2015) afirma: 

(…) el actual desarrollo de la administración, tal delimitación está 

desactualizada, ya que intervención de la administración  en la esfera 

privada más amplia que no sería abarcado por el término Policía. En este 

aspecto es tener presente la clasificación desarrollado por  García de 

Enterría sobre los ámbitos de incidencia de la acción administrativa 

sobre las situaciones jurídicas del administrado: primero la situación y 

ampliación de situaciones activas favorables, mediante la que se hace 

nacer en la esfera jurídica de los destinatarios privados, derechos, 
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facultades,  poderes, hasta entonces inexistentes o bien se eliminan 

limitaciones ejemplo, las autorizaciones; segundo creación y ampliación 

de situaciones pasivas, que implica que los actos administrativos actúan 

sobre la esfera jurídica de sus destinatarios privados, restringiéndola, 

afectando la misma en sentido negativo, generando obligaciones, 

deberes, cargas, ante inexistentes, por ejemplo, la sanciones; por último 

la delimitación  de derechos privados. Aquí la administración no se 

encuentra en situaciones jurídicas previstas sino que las crea, las 

configura, las delimita a través de dos mecanismos: la eliminación total 

de las titularidades privadas previas  y su traslado a la titularidad pública 

y la configuración por la administración del contenido normal de los 

derechos privados. El  citado profesor español explica que el concepto de 

Policía solo abarca el segundo de los aspectos mencionados, por lo que 

ya no resulta adecuado para explicar las diversas formas de intervención 

de la administración en la esfera jurídica del administrado. Por ello, el 

concepto de derecho de  Policía se encuentra en abandono por parte de la 

doctrina mayoritaria actual (pág. 69) 

d) Los procedimientos de ratificación de magistrados llevados a cabo por 

el Consejo Nacional de la Magistratura 

El Tribunal Constitucional excluyo dicho procedimiento al negar que 

tenga naturaleza sancionadora al señalar en sus considerando de su 

sentencia el proceso de ratificación no tiene por finalidad pronunciarse 

sobre actos u omisiones antijurídicas que pudiera haber cometido el 

recurrente y que en esta medida, la validez de la decisión final dependa del 

respeto al derecho de defensa. La decisión de no ratificar a un magistrado 
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en el cargo que venía desempeñando no constituye una sanción 

disciplinaria; al respecto, es dable consignar que la sanción, por su propia 

naturaleza, comprenda la afectación de un derecho o interés derivado de la 

comisión de una conducta desvaliosa para el ordenamiento jurídico. En 

cambio la no ratificación constituye un voto de confianza o de no 

confianza sobre la manera como se ha ejercido el cargo para el que se le 

nombro. Dicha expresión de confianza es una apreciación personal de 

conciencia 

  (…) que la Constitución afirme que se trate de un procedimiento 

distinto al disciplinario, no quiere decir que se trate de un ámbito ajeno 

al derecho sancionador público. No se pretende negar que el 

procedimiento de ratificación tenga sus propias características y, por 

tanto, pueda instaurarse de manera ajena o hasta paralela un 

procedimiento disciplinario. Pero de ahí que se trate de una órbita ajena 

al derecho sancionador público, y a las garantías  que a este sostiene en 

un Estado Democrático y de Derecho, es un gravísimo exceso (Rojas, 

Fundamentos del derecho administrativo sancionador, 2015, pág. 85) 

e) Los procedimientos Parlamentarios de carácter sancionador. 

Esta manifestación de la potestad sancionadora pública  se expresa de 

dos maneras, en los procedimientos de acusación constitucional y en los 

procedimientos ante la Comisión de Ética Parlamentaria. 

Son dos los supuestos, establecidos en el artículo 100º de la 

Constitución, por las cuales, la función congresal sancionadora puede 

realizar la acusación constitucional: cuando exista sentencia condenatoria 

emanada del Poder Judicial por delitos funcionales en que incurran los 
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funcionarios previstos en su artículo 99º,  cuando se configure 

responsabilidad eminentemente  política, aun cuando no exista la comisión 

de un delito de por medio 

El procedimiento para ejercer esta facultad sancionadora se encuentra 

establecido en el Reglamento del Congreso de la Republica. 

En cuanto al procedimiento que se sigue ante la comisión de ética 

Parlamentaria, está regulada por el código de ética parlamentaria, aprobado 

por la Resolución Legislativa  del Congreso Nº 016-2013-CR y por su 

reglamento. Dichas normas se encuentran sujetas a lo establecido en el 

artículo 35.d del Reglamento del Congreso, el mismo que establece que la 

Comisión de Ética Parlamentaria es la encargada de promover la ética 

parlamentaria, prevenir actos contra la misma, absolver las consultas que 

se le formulen y resolver en primera instancia las denuncias que se 

formulen. 

f) Facultad disciplinaria de los jueces 

Las   normas pertinentes del ordenamiento jurídico otorgan al Juez una 

facultad sancionadora que le permite imponer sanciones orientadas a 

preservar el correcto desenvolvimiento del proceso. El artículo 52º  del 

código procesal civil prescribe, es deber de Juez velar por lo que se 

conserve una conducta procesal correspondiente a la importancia y respeto 

de la actividad judicial. Esta facultad a las partes o a sus abogados, sino 

que puede ser aplicada a quienes alteren el desarrollo de las actuaciones 

procesales, ordenando la expulsión de quienes la alteren, disponiendo 

suprimir frases o palabras expresadas o redactadas en términos ofensivos, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



51 

 

imponer  multas compulsivas y progresivas o incluso ordenando la 

detención hasta por veinticuatro horas. 

2 EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR  

2.1 Concepto 

De conformidad con la ley de procedimiento administrativo general el procedimiento 

administrativo sancionador es la facultad que se atribuye a cualquiera de las entidades para 

establecer infracciones administrativas y las consecuentes sanciones a los administrados. 

El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a las autoridades administrativas a 

quienes les hayan sido expresamente atribuidas por disposición legal o reglamentaria, sin 

que pueda asumirla o delegarse en órgano distinto. 

“El   procedimiento administrativo sancionador es,  entonces, un conjunto concatenado 

de actos que deben seguirse para imponer una sanción administrativa.” (Morón, 2011, pág. 

687),   a  través del cual la administración pública ejerce su potestad sancionadora, a 

efecto de imponer sanciones administrativas a los administrados que han cometido una 

infracción calificada como tal por las normas administrativas.    

2.2 Finalidad del procedimiento administrativo sancionador 

A través del procedimiento administrativo sancionador se busca que la autoridad 

administrativa imponga sanciones a los administrados, a la vez garantizar los derechos de 

este. 

Guzmán (2016) expresa: 

 El  procedimiento administrativo tiene por finalidad hacer posible que la administración haga 

efectiva sanciones contra los administrados ante la comisión de infracciones calificadas como 

tales por la Ley. Dichas sanciones se definen como situaciones gravosas o desventajosas 

impuesta al administrado como consecuencia de una infracción, dichas sanciones pueden 

consistir en multas, suspensiones e inhabilitaciones e incluso en revocaciones de licencias o 
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autorizaciones, dependiendo en la regulación establecido en la norma que regula el 

procedimiento administrativo sancionador (pág. 642). 

Por su parte Morón (2011) señala: 

  el procedimiento administrativo sancionador cumple dos propósitos de conformidad 

con lo señalado por el procedimiento administrativo (…) tiende a cumplir dos 

objetivos: En primer lugar, constituye un mecanismo de corrección de la actividad 

administrativa desde que permite al órgano con potestad sancionadora comprobar 

fehacientemente si se ha cometido algún ilícito y, en segundo término,  es el medio que 

asegura al presente infractor ejercer su derecho a la defensa, alegando y controlando, al 

mismo tiempo, la actuación inquisitiva de la administración (pág. 687) 

2.3 Regulación legal  

La potestad sancionadora del Estado es ejercida por las entidades públicas a través de 

procedimientos administrativos sancionadores, que de forma específica se encuentran 

regulados por leyes especiales según la materia y de manera supletoria por la Ley de 

procedimiento administrativo general, esta Ley señala. En las entidades cuya potestad 

sancionadora está regulada por leyes especiales, este Capítulo se aplicará con carácter 

supletorio. La potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las entidades se rige 

por la normativa sobre la materia. 

De forma general el procedimiento administrativo sancionador se encuentra regulado 

en el título IV, referente a  los procedimientos administrativos especiales, capítulos II, 

entre los artículos 229° y 237  de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 

General. 

2.4 Reglas del procedimiento sancionador  
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La Ley del Procedimiento Administrativo General  define un conjunto de reglas para 

ejercer la potestad sancionadora en el procedimiento administrativo, la cual no se oponen 

al principio de unidad de vista, sino que lo complementa. 

2.4.1 Inicio del procedimiento administrativo sancionador 

En virtud del principio de oficialidad por regla general el procedimiento 

administrativo sancionador se apertura siempre de oficio por parte de la entidad 

instructora, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición 

motivada de otro órganos o entidades, o a través de una denuncia 

 (…) esta regla se deriva de la propia naturaleza del procedimiento de oficio inherente al 

procedimiento sancionador. A su vez, esta previsión legal sustenta la exclusividad de la 

potestad sancionadora a favor de la administración pública, reforzando la estabilidad de la 

competencia en el citado ámbito (Guzmán, 2016, pág. 684) 

 Ley de procedimiento administrativo general prescribe “el procedimiento 

administrativo sancionador se inicia a Siempre  de oficio, bien por propia iniciativa, o 

como consecuencia de orden superior, petición motivada de otros órganos o entidades o 

por denuncia. 

La iniciación  del procedimiento se formaliza a través del respectivo acto 

administrativo en forma de resolución  expedido por la autoridad que es el fundamento 

de delimitación de la potestad sancionadora que se activa. Cualquier ampliación 

subjetiva en cuanto a administrados, facticos o jurídicos debe ser objeto de otro 

procedimiento, 

La resolución de apertura del procedimiento debe contener la identificación de los 

antecedentes que originaron la apertura (denuncia, orden superior, cumplimiento de un 

deber moral)  los administrados de posible sanción administrativa, expresión de los 
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hechos, normas legales que ampara el procedimiento administrativo, medidas 

provisionales, etc. 

Algunas normas especiales permiten expresamente la participación de los llamados 

terceros administrados en el procedimiento sancionador que tiene  legítimo interés, en 

estos casos como ocurren el caso de los denunciantes , una vez incorporado al 

procedimiento administrativo es tratado como parte, lo cual estaríamos ante un 

procedimiento trilateral. 

  Tamayo citado por Guzmán (2016) dice: 

 El  problema de convertir al denunciado en parte estriba en modificar la naturaleza del 

procedimiento, puesto que si el denunciante actúa con el fin de satisfacer su propio interés, 

el cual entra en conflicto con el denunciado no nos encontramos ante un procedimiento 

sancionador sino trilateral (pág. 684) 

2.4.2 Instrucción preventiva 

Este momento consiste en que las autoridades con competencia para investigar los 

presuntos actos indebidos están facultadas para comprobar la existencia de 

circunstancias que justifiquen el inicio del procedimiento administrativo. 

 Morón (2011)  afirma: 

 Estas  actuaciones de instrucción estarán orientadas a actuar la evidencia necesaria a 

efectos de precisar con mayor exactitud los hechos susceptibles de motivar el 

procedimiento, la identificación de los presuntos involucrados, las circunstancias 

relevantes del caso, y la evidencia que será necesario actuar dentro del 

procedimiento sancionador en sí. No se trata de una instrucción completa del caso y 

de sus responsables, sino solo de la indagación con efecto de delimitar mejor los 

contornos del caso y que la sustanciación del procedimiento en sí, sean más breves 

(pág.746) 
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Si como consecuencia de dicha investigación preliminar no se llega a determinar con 

exactitud el objeto de la  investigación  lo lógico es el archivamiento a través de un acto 

administrativo  expreso y motivado y la respectiva notificación. Por eso se le considera 

instrucción preventiva, ya que no forma parte del procedimiento administrativo 

sancionador. 

2.4.3 Notificación del cargo 

Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del 

procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la que 

debe contener los datos a que se refiere el numeral 3 del artículo 234 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Sancionador  para que presente sus descargos por escrito 

en un plazo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles contados a partir de la fecha 

de la notificación. 

La resolución administrativa donde se establece los cargos en contra del 

administrado es fundamental, ya que,  a este le permite informarse de los hechos 

atribuidos,  calificación de dichos hechos,  posibles sanciones, autoridad competente, 

etc. Todo ello con el propósito de resguardar su derecho de defensa y en consecuencia 

debido procedimiento. 

Son características fundamentales del acto de formulación de los cargos del 

procedimiento administrativo sancionador, debe ser preciso, la cual debe contener todos 

los elementos indispensables a efectos efecto de permitir una adecuada garantía del 

derecho defensa, lo cual incluyen, el señalamiento de los hechos que se le imputen, 

calificación de las infracciones que tales hechos puede configurar, las posibles 

sanciones, la autoridad competente de imponer y todo lo que encuadren la mencionada 

garantía 
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Debe ser claro, este rasgo implica la posibilidad real de entendimiento de los hechos 

y la calificación que ameritan sean susceptibles de conllevar la calificación los ilícitos 

por la administración  

Debe ser Inmutabilidad, La notificación preventiva de los cargos no puede ser 

variado por la autoridad en virtud de la doctrina de los actos propios inmersa en los 

principios de conducta procesal. 

Finamente, Debe  contener toda información necesaria para que el administrado 

pueda contestar, tales informes o documento que sirvan de sustento del cargo. 

2.4.4 Instrucción del procedimiento 

Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye 

el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de 

los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, 

en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción.  

Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del 

procedimiento resuelve la imposición de una sanción, o la no existencia de infracción. 

En caso de que la estructura del procedimiento contemple la existencia diferenciada de 

órganos de instrucción y órganos de resolución concluida la recolección de pruebas, la 

autoridad instructora formulará propuesta de resolución en la que se determinará, de 

manera motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, 

la norma que prevé la imposición de sanción para dicha conducta y la sanción que se 

propone que se imponga; o bien se propondrá la declaración de no existencia de 

infracción. Recibida la propuesta de resolución, el órgano competente para decidir la 

aplicación de la sanción podrá disponer la realización de actuaciones complementarias, 

siempre que sean indispensables para resolver el procedimiento. 

2.4.5 Medidas provisionales 
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La autoridad que instruye el procedimiento podrá  disponer la adopción de medidas 

de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera 

recaer, con sujeción a lo dispuesto en cuanto a las medidas cautelares, de conformidad 

con lo establecido  en el artículo 236 de la a Ley Nº 27444,  Ley  del Procedimiento 

Administrativo General “ Las medidas provisionales que se adopten deberán ajustarse a 

la intensidad, proporcionalidad y necesidad de los objetivos que se pretende garantizar 

en cada supuesto concreto” (Guzmán, 2016, pág. 688)    

2.4.6 Resolución final 

Concluida con la recopilación de elementos de prueba, la autoridad instructora del 

procedimiento sancionador resuelve la imposición de una sanción o la inexistencia de 

infracción. La resolución que ponga fin al procedimiento administrativo no se podrá 

aceptar hechos distintos a los determinados en el curso del procedimiento, con 

independencia de su diferente valoración jurídica, dada la especial naturaleza del 

procedimiento sancionador. 

Morón Urbina (2011) dice: 

 la administración no puede sancionar al administrado por hechos generados durante la 

tramitación del expediente, o por aquellos que, no obstante haberse generado antes del inicio 

del procedimiento, no se hicieron de conocimiento de la entidad. Caso contrario, podría 

incluirse en el procedimiento y en la resolución sanciones respecto las cuales el 

administrado no se ha defendido debidamente (págs. 532-532)  

2.4.7 Notificación de la resolución final 

La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será 

notificada tanto al administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a 

quien denunció la infracción, de ser el caso. 

2.4.8 Impugnación de la resolución sancionadora 
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Existe cierta distinción en el diseño de los recursos en materia sancionadora. Por un lado, 

existen casos en las cuales no existe superior jerárquico, con los cuales el procedimiento se 

sustenta en instancia única permitiendo solo el recurso de reconsideración, como es el caso 

de los procedimientos administrativos sancionadores tramitados por el tribunal de 

contrataciones. En otros existe un superior jerárquico, que constituye una autoridad 

unipersonal como ocurre en varios ministerios y organismos públicos. En otros casos se 

estable tribunales administrativos que se encuentran dentro de la estructura de la entidad y 

otros fuera de la entidad (Guzmán, 2016, pág. 689) 
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CAPÍTULO III 

LA VACANCIA EN GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN EL   

PERÚ 

 

1 Etimología  

El termino vacancia procede del latín vocatia, “que significa cargo o empleo que se 

encuentra sin proveer”. 

2 Definición  

A través de su diccionario jurídico elemental, Cabanellas (1994) manifiesta a la vacancia 

“empleo o cargo que se encuentra sin proveer” 

 La vacancia en términos generales significa, puesto, cargo o empleo libre y sin proveer 

por muerte, renuncia, jubilación, cesantía u otra causa relativa a su antiguo titular. 

En nuestro país  se puede distinguir el término  vacancia del habla cotidiana del concepto 

jurídico.  En el  habla cotidiana el  término  vacancia  es más amplia que en la jurídica, ya 

que,  la   vacancia en el habla coloquial  o  cotidiana significa aquella situación en virtud  de 

la cual un cargo, permanente o delegado, carece de titular o sin proveer por razón de muerte, 

despido, jubilación, cesantía u otra causa relativa a su antiguo titular, es decir,  existen   

amplias situaciones calificadas por la sociedad como causales de vacancia. A diferencia del 

concepto jurídico o técnico la vacancia se da por las causales establecidas expresamente tanto 

por la Constitución como las respectivas leyes orgánicas.  

La vacancia es aquella situación en virtud de la cual un cargo permanente o delegado, carece de 

titular. En los casos de cargos provenientes de elección popular, como lo son para alcaldes, 

regidores, Presidentes, Vicepresidentes y Consejeros Regionales la vacancia significa el cese de la 

relación representativa, es decir, aquella que existe entre la población y su representante (Valencia, 

2009) 
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El máximo órgano electoral de nuestro país a través de la resolución Nº 097 -2008-JNE, ha 

definido a la vacancia como aquella situación en virtud de la cual un carago carece de titular 

o se halla sin proveer, siendo sus causales un conjunto de hechos  por las cuales el titula r 

queda privado de seguir ejerciéndolo, implicando todo ello un examen de verificación  de la 

configuración  de la situación  prevista en la ley como causal.   

3 Naturaleza jurídica del procedimiento de vacancia 

Existe dos perspectivas de vacancia en el ordenamiento jurídico peruano, la primera 

considera a la vacancia como aquella situación fáctica (ausencia del titular), la segunda 

considera la vacancia como  un procedimiento por el cual se arriba a esta situación. 

Consecuentemente,  cuando hablamos de vacancia no solo nos referiremos a la ausencia de 

titular de un cargo regional o municipal, sino también al procedimiento para declararla sobre 

la base de un conjunto de causales previamente establecidas en la ley. 

Al respecto Velezmoro, (2012)  afirma: 

En el ordenamiento jurídico  peruano, en el caso de las instancias regional y municipal de 

gobierno, la vacancia es además de una situación fáctica (ausencia de titular), también un 

procedimiento  por el cual se arriba a esa situación. Con esto se afirma que al hablar de vacancia  

no solamente se refiere a la ausencia de titular de un cargo regional o municipal, como en el 

lenguaje común, sino también  al procedimiento para declarar  la vacancia ( pág. S.P)  

Respecto al procedimiento para declarar la vacancia, es necesario señalar que tiene una  

naturaleza  especial, de conformidad con lo señalado por la doctrina y la jurisprudencia del 

Tribunal Electoral, en una primera instancia es de naturaleza administrativa y en segunda 

instancia, vía recurso de apelación, tiene naturaleza jurisdiccional. 

Al comentar  la resolución Nº 464-2009-JNE, Mállap (2015)  nos dice:  

En cuanto al procedimiento de declaratoria de vacancia, el JNE  ha precisado que  es de naturaleza 

especial, por cuanto atraviesa por dos etapas, una administrativa y otra jurisdiccional, cuya 
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regulación general se encuentra establecida en las leyes correspondientes. Esto significa para el 

trámite del proceso en la etapa administrativa  son aplicables disposiciones de la Ley Nº 27972-

Ley Orgánica de Municipalidades. Y la Ley Nº 27444-Ley de Procedimiento Administrativo 

General, así como el TUO del Código Procesal Civil-solo cuando sea compatible con el régimen 

administrativo-, mientras en la etapa en la etapa jurisdiccional resulta aplicable la LOM, así como 

sus normas afines, y, de manera supletoria, las disposiciones del mencionado TUO del Código 

Procesal Civil ( pág. 157). 

Complementando a lo señaldo en el parrafo anterios es de señalar, respecto a la Procedimiento de 

la declaratoria de vacancia en los gobiernos regionales  es  de señalar se rige su ámbito administrativo  

por las mimadas  disposiciones normativas mencionadas, con la diferencia de que en este nivel de 

gobierno se aplica su ley orgánica  

4 Tipo de causales de vacancia 

Las causales de vacancia comprenden el conjunto de situaciones por las que el titular de 

un cargo quedará privado de seguirlo ejerciendo.  

En nuestro país la vacancia se encuentra casualizada, las cuales son de dos tipos: aquellas 

que refieran a una sanción como consecuencia de una conducta desarrollada y las que se 

refieran el acaecimiento de un hecho que imposibilita el ejercicio del cargo por quien fue 

elegido popularmente para ello  contemplando  en la normativa correspondiente los siguientes 

casos. 

5 La vacancia en los Gobiernos Regionales 

El artículo 30° de la ley Nº 27867, Ley de Orgánica de Gobiernos Regionales señala cinco  

causales por las cuales los Presidentes, Vicepresidentes y Consejeros Regionales pueden ser 

vacados de sus cargos que venían ejerciendo, a diferencia de los diez causales de vacancia 

para los Alcaldes y Regidores, 

Las causales de vacancia de las autoridades regionales  elegidas popularmente  son los 

siguientes. 
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5.1 Causales 

a) Fallecimiento 

El artículo 30° numeral 1 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales señala la 

primera causal por las cuales un Presidente, Vicepresidente o un Consejero Regional 

pueden cesar de sus funciones dentro del marco del procedimiento de vacancia es el 

fallecimiento. La declaración de vacancia por esta causa  es la que menos complejidad 

genera, en el sentido de que para hacerlo solamente se deberá acreditar dicho suceso, 

mediante el respectivo certificado de difusión o su copia certificada. 

Esta causal obedece a un hecho no atribuible a la conducta malicioso de la autoridad 

vacada, si no más a un hecho natural,  que imposibilita el ejercicio del cargo por quien 

fue elegido popularmente 

La Ley Orgánica de Municipalidades no establece como causal el fallecimiento sino 

la muerte. Respecto a este uso (Falconi, 2008)   señala “términos a efectos de los 

procesos de vacancia tienen el mismo significado”   

El Jurado Nacional de Elecciones establece como requisitos por la declaración y en 

consecuencia para el otorgamiento de la respectiva credencial del reemplazante por  la 

causal de fallecimiento, que son: 

- Solicitud dirigida al Presidente del Jurado nacional de Elecciones. 

- Pago de derecho de trámite. 

- Copia  certificada del acta de la sesión del Consejo Regional que acuerda la 

vacancia. 

- Certificado o acta de defunción legalizada. 

b)  incapacidad física o mental permanente debidamente acreditada por el 

organismo competente y declarada por el concejo regional. 
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El artículo 30° numeral 2 de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales señala la 

segunda causa de vacancia de las autoridades regionales elegidas democráticamente a través 

de elección popular es la consistente en la incapacidad física o mental permanente acreditada 

por el organismo competente. 

Esta causal merece precisiones a efectos de no ser confundidas con la causal de suspensión 

de dichas autoridades, prescrita en el artículo 31° numeral 1 de la Ley Orgánica de los 

Gobiernos Regionales. La diferencia entre ambas es que la incapacidad física y mental para la 

vacancia es permanente, para la suspensión es temporal; en la primera no hay posibilidad de 

que vuelva ejercer a el cargo de Presidente, Vicepresidente y consejero regional, a diferencia 

de la suspensión si hay la posibilidad de que vuelva ejercer dichos cargos, esta última a 

condición de que cese dicha incapacidad. 

Esta causa de vacancia es de tener algunas precisiones, primero tiene que ser la 

incapacidad física y mental ser permanente, es aquí que se diferencia de la suspensión que es 

temporal; segunda tiene que ser declarada por el órgano competente, en nuestro país es el 

Ministerio de la Salud. 

El Jurado Nacional de Elecciones señala como requisitos para la vacancia por esta causa, 

que son las siguientes:  

- Solicitud dirigida al Presidente del Jurado nacional de Elecciones. 

- Pago de derecho de trámite 

- Copia  certificada del acta de la sesión del Consejo Regional que acuerda la  

vacancia 

- Certificado médico que acredite su incapacidad para seguir ejerciendo el cargo 

- Resolución que declara consentido el acuerdo de vacancia 

- Otros medios probatorios 
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c) condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de 

libertad. 

El artículo 30° numeral 3 de la ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, 

establece la causal por la cual  las autoridades regionales elegidas democráticamente 

elegidas por elección popular pueden ser vacadas, es cuando haya sido condenado, y 

esta sanción penal haya sido consentido cuando no ha existido recurso impugnatorio 

alguno o ejecutoriada cuando haya mediado recurso impugnatorio, es decir, cuando 

exista condena con sentencia firme y definitiva, vale decir, cuando la sentencia tenga la 

calidad de cosa juzgada. 

Dentro de las precisiones de esta causal tenemos en primer lugar no importa en 

qué momento se realizó el hecho punible doloso, es decir, este pudo haberse realizado 

antes o después de asumir el cargo, lo importante es la condena tenga la calidad de cosa 

juzgada; en segundo lugar la condena tiene que ser por delito doloso y no culposo y por 

ultimo esta causal no establece si la pena privativa de libertad es suspendida o efectiva, 

lo cual deducimos que incluye a las dos. 

Esta causal se diferencia de la causal de suspensión de cargo, prescrita en el 

artículo 30° numeral 3 de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, ya que, en la 

suspensión se da cuando exista sentencia condenatoria en segunda instancia, es decir, 

sentencia no consentida ni ejecutoriada. Si la sentencia es consentida o ejecutoriada ya 

no sería causal de suspensión sino por el contrario de vacancia. 

Las causales de suspensión tienen naturaleza temporal, es decir, no son 

definitivas, ya que, puede darse el caso, de que ciertas autoridades regionales elegidas 

por  sufragio popular sean condenados por delito doloso y en consecuencias sean 

suspendidas del cargo que venía ejerciendo con anterioridad, sin embargo, al plantear, 
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recursos impugnatorios, pueda quedar absuelto de toda responsabilidad y como 

consecuencia lógica seria recobrar el cargo por el cual fue elegido y suspendido; pero si 

a pesar de la interposición de los recursos no queda absuelto y la sentencia queda firme 

y definitiva y en consecuencia seria causal de vacancia. 

El Jurado Nacional de Elecciones establece los requisitos para la declaración de 

vacancia por esta causa, que son las siguientes: 

Solicitud dirigida al Presidente del Jurado nacional de Elecciones. 

- Pago de derecho de trámite 

- Copia  certificada del acta de la sesión del Consejo Regional que acuerda la 

vacancia 

- Copia certificada de la constancia de notificación del acuerdo al vacado 

- Copia certificada de la sentencia debidamente consentida por delito doloso 

con pena privativa de la libertad 

- Resolución declarando consentido el acuerdo de la vacancia 

- Recurso de apelación contra el acuerdo de vacancia 

- Otros medios probatorios 

d) Dejar de residir de manera injustificada hasta un máximo de 180 días en la 

región o por un término igual al máximo permitido por ley para hacer uso de la 

licencia. 

La configuración de esta causal se produce cuando las autoridades regionales  

elegidas democráticamente mediante votación popular ya no domicilian en el lugar 

donde fue elegido y no estamos frente a un caso de domicilio múltiple, como lo 

establece el código civil en los artículos 33 y 35. 
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Esta causal es difícil de acreditar, ya que, la circunscripción donde ejerce sus 

funciones es bastante amplia, ya que, implicaría realzar un seguimiento a la autoridad 

cuestionada. 

Son requisitos y documento para otorgar la credencial por esta causal de 

conformidad a lo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones: 

Solicitud dirigida al Presidente del Jurado nacional de Elecciones. 

- Pago de derecho de trámite 

- Copia  certificada del acta de la sesión del Consejo Regional que acuerda la 

vacancia 

- Copia certificada de la constancia de notificación del acuerdo al vacado 

- Documentación sustentada que acredita que no reside en la región 

- Resolución declarando consentido el acuerdo de la vacancia 

- Recurso de apelación contra el acuerdo de vacancia 

- Otros medios probatorios 

e) Inasistencia injustificada al consejo regional, a tres sesiones consecutivas o 

cuatro alternadas durante un año. 

El artículo 30° numeral 5 de la Ley Orgánica de gobiernos Regionales  señala la 

quinta causal de vacancia de las autoridades regionales elegidas democráticamente por 

voto popular como es la inasistencia  injustificada al consejo regional, a tres sesiones 

consecutivas o cuatro alternadas durante un año. 

Dentro de las precisiones de esta causal, en primer lugar que las inasistencias se 

injustificadas. Si estas se justifica no procede la vacancia, a pesar de tener tres o más  

inasistencias consecutivas o alternativas a las sesiones del respectivo consejo regional; 

en segundo lugar la insistencia puede ser a sesión ordinaria o extraordinaria  

consecutiva o alternativa; en tercer lugar no procede la vacancia si la inasistencia se 
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produce a tres sesiones alternativas durante un año incluso  injustificada por último por 

la propia disposición legal esta causal no procede para el Presidente o Vicepresidente 

Regional, solamente procede para los Consejeros Regionales. 

El Jurado nacional de elecciones estable como requisitos para que proceda esta 

causal y  que son las siguientes:  

- Solicitud dirigida al Presidente del Jurado nacional de Elecciones. 

- Pago de derecho de trámite 

- Copia  certificada del acta de la sesión del Consejo Regional que acuerda la 

vacancia 

- Copia certificada de la constancia de notificación del acuerdo al vacado 

- Las citaciones a las sesiones del Consejo Regional con el respectivo cargo de 

entrega 

- Copias certificadas de las actas de las sesiones en la que conste la 

inasistencia del miembro de la región 

- Recurso de apelación contra el acuerdo de vacancia 

- Otros medios probatorios 

5.2 Procedimiento 

El procedimiento de vacancia de los Presidentes, Vicepresidentes y Consejeros de los 

Gobiernos  Regionales se encuentra regulado de forma específica en la Ley N° 27867, Ley 

Orgánica de los Gobiernos Regionales, norma que prescribe “La vacancia es declarada por 

el Consejo Regional, dando observancia al debido proceso y el respeto al ejercicio del 

derecho de defensa, por dos tercios del número legal de sus miembros, para el caso del 

Presidente Regional y Vicepresidente Regional, y de la mayoría del número legal de sus 

miembros, para el caso de los Consejeros Regionales. La decisión puede apelarse al Jurado 
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Nacional de Elecciones dentro de los 8 días siguientes de la notificación. El Jurado 

Nacional de Elecciones resuelve en instancia definitiva, su fallo es inapelable e 

irrevisable” . 

 Cuando se realiza la vacancia de las más altas autoridades Regionales prevé “De 

producirse la vacancia simultánea del Presidente y Vicepresidente, el Consejo Regional 

elige entre sus miembros a sus reemplazantes. El Jurado Nacional de Elecciones acredita a 

los consejeros accesitarios”  

Si bien es cierta la norma especial no da mayores precisiones del desarrollo 

procedimental del procedimiento de vacancia a nivel de los Consejos Regionales, no debe 

olvidarse que debe completarse supletoriamente a dicho procedimiento lo dispuesto  en  la 

Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por tratarse la vacancia de 

un procedimiento administrativa. 

a) solicitud de vacancia 

Los sujetos legitimados que pueden incoar el  procedimiento de vacancia de los 

Presidentes, Vicepresidentes y Consejeros de los Gobiernos Regionales,   puede ser 

solicitado por cualquier persona, o cualquier miembro del Consejo Regional u 

organización social o grupos determinados de la población. 

El pedido de vacancia solo puede ser admitido si se fundamenta en las causales 

establecidas en el artículo 30° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y las 

previas presentaciones de los medios probatorios que acrediten la causal incoada. 

b) fundamento de vacancia 

El pedido de vacancia sólo puede ser admitido si se fundamenta en las causales 

establecidas en ley y previa presentación de los medios probatorios que acredite la 

causal invocada. 
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c) Recursos impugnatorios 

La norma específica en mención no menciona este recurso legal  de manera expresa, 

sin embargo, en virtud, del principio constitucional de la doble instancia y por 

disposición de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General es 

posible plantearla por el perjudicado por una decisión. Esta última norma en los 

artículos  207°.2 y 208°, señalan los plazos y lo opcional que es el recurso de 

reconsideración respectivamente.   

De conformidad con la parte final del párrafo segundo del artículo 30° de la Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales,  La decisión del Consejo regionales puede apelarse 

ante el  Jurado Nacional de Elecciones dentro de los ocho días siguientes de la 

notificación del acuerdo del Consejo Regional que aprueba o rechaza la vacancia   

6 La vacancia en los gobiernos locales  

Los artículos 11º, 22º y 63º de la Ley N° 27972, Ley  Orgánica de Municipalidades estable 

la relación de causales por las que alcaldes, regidores de las municipalidades, tanto 

provinciales como distritales pueden ser vacadas y que cesa sus funciones, que son los 

siguientes: 

6.1 Causales 

a) Incompatibilidad  

El artículo 11 de la ley Orgánica de Municipalidades establece que  los regidores no 

pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos ni administrativos sea de carrera o de 

confianza ni ocupar cargos de miembros de directorio, gerente u otro en la misma 

municipalidad o empresas municipales de nivel municipal de su jurisdicción, esta 

prohibición es causal de vacancia. Los regidores solamente pueden ejercer atribuciones 
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políticas, por delegación del alcalde de conformidad con lo establecido en el artículo 

20, inciso 20 de la referida ley. 

Es de señalar que  esta causal no se encuentra establecida dentro de las causales del  

artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Para la configuración de esta causal Mállap (2015) establece los requisitos de su 

declaracion: 

a) Que el acto realizado por la autoridad cuestionada constituya una funcion 

administrativa o ejecutiva; y. 

b) Que dicha acción suponga una anulación o afectación al deber de fiscalización 

que tiene como regidor ( pág. 187) 

El jurado nacional de elecciones a través de la resolución N° 005-2012-JNE del 

fundamento de esta prohibición “(…) el regidor cumple una función fiscalizadora, 

siendo ello así, se encuentra impedido de asumir funciones administrativas o ejecutivas 

dentro de la misma municipalidad. De lo contrario estaría en el conflicto de intereses 

asumiendo un doble papel, la de administrar y fiscalizar (…).  

b) Muerte 

El artículo 22° inciso 1 prescribe la primera causal de vacancia de un alcalde o 

regidor de una municipalidad provincial y distrital como es el fallecimiento del titular 

del cargo.  Esta  causal no requiere mayor tramitación, el Jurado Nacional de 

Elecciones dentro de sus atribuciones establecidas en su Ley Orgánica, en la mayoría 

de los casos ha declarado la vacancia de oficio sin el pronunciamiento previo del 

concejo, toda vez que estamos frente a una vacancia que no requiere discusión o 
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análisis por parte del concejo municipal, si no sólo la demostración que la persona ha 

fallecido a través de un certificado de defunción. 

Dentro de los requisitos obligatorios que el Jurado Nacional de Elecciones exige 

para declarar la vacancia por esta causal son los siguientes: 

- Solicitud dirigida al Presidente del Jurado Nacional de Elecciones. 

- Pago de derecho de trámite 

- Acta de la sesión de consejo que acuerda la vacancia del cargo. 

- Certificado o acta de defunción legalizada 

c)   Asunción de otro cargo proveniente de mandato popular 

Esta causal que no tiene mucho sustento por la modificación Constitucional del 

Capítulo XIV donde se estableció que para postular a Presidente de la República, 

Vicepresidente, miembro del Parlamento Nacional o Presidente del Gobierno Regional; 

los Alcaldes deben renunciar al cargo seis meses antes de la elección respectiva y los 

únicos supuestos que se darían son si un regidor provincial o distrital o un consejero 

regional que deseen postular a estos cargos. 

 (…) para que proceda un pedido de declaración de vacancia en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica de Municipalidades es indispensable que la 

autoridad que se encuentre sometido a un proceso de declaratoria de vacancia haya 

participado como candidata en un proceso electoral durante el periodo de mandato 

representativo y haya resultado electa y proclamada en el nuevo cargo. (Resolución N° 

022-2012-JNE) 

Mállap (2015) respecto a esta causal nos dice: 

(…)debe tenerse encuenta  que en los hechos la causal de asuncion de otro cargo 

proveniente de mandato popular es muy dificil que se presente, porque al exigir la 
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LOM la renuncia para postular a la Presidencia de la Republica, Vicepresidente, 

miembro del Parlamento Nacional o Presidente del Gobierno Regional,se producede 

manera automatica la vacancia ( pág. 159) 

Respecto a esta causal el Jurado Nacional de Elecciones exige con requisitos 

obligatorios para la acreditación  los siguientes: 

- Solicitud dirigida al Presidente del Jurado Nacional de Elecciones. 

- Pago de derecho de tramite 

- Acta de la sesión de Concejo que acuerda la vacancia del cargo. 

- Constancia de notificación al vacado del acuerdo de vacancia 

- Resolución mediante la cual se nombra al Alcalde o Regidor en otro cargo 

proveniente de mandato popular 

- Acta de juramentación para asunción de otro cargo proveniente del mandato 

popular. 

- Acuerdo de Concejo resolviendo la reconsideración 

- Recurso de Reconsideración 

- Recurso de Apelación contra el acuerdo que resuelve el recurso de 

Reconsideración 

- Constancia de que no hay recurso de reconsideración en trámite. 

- Resolución declarando consentido el acuerdo del Concejo declarando la 

vacancia 

d) Enfermedad o impedimento físico permanente que impida el desempeño 

normal de sus funciones. 
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Esta causal es un tanto complicada, mayormente los casos que se han dado son 

cuando la propia autoridad edil solicita su vacancia. Debemos tener en claro en esta 

causal es que la enfermedad impida el desempeño normal de sus funciones 

La enfermedad o impedimento físico permanente que impide el desempeño del cargo no 

requiere mayores explicaciones en cuanto a su pertenencia; sin embargo, mediante 

Resolución N° 0803-2011-JNE, el  JNE ha establecido que en el caso de  los 

funcionarios municipales, entre los que se encuentran los alcaldes, la incapacidad 

permanente, física o mental para el desempeño de la función pública se acreditara 

mediante pronunciamiento emitido por una junta médica (…) (Mállap, 2015, pág. 160)  

Requisitos obligatorios para la acreditación por esta causal son los siguientes: 

- Solicitud dirigida al Presidente del Jurado Nacional de Elecciones. 

- Pago de derecho de trámite 

- Acta de la sesión de Concejo que acuerda la vacancia del cargo. 

- Constancia de notificación al vacado del acuerdo de vacancia 

- Certificado Médico acreditando la imposibilidad de seguir ejerciendo el 

cargo permanentemente. 

- Acuerdo de Concejo resolviendo la reconsideración 

- Recurso de Reconsideración 

- Recurso de Apelación contra el acuerdo que resuelve el recurso de 

Reconsideración 

- Constancia de que no hay recurso de reconsideración en trámite. 

- Resolución declarando consentido el acuerdo del Concejo declarando la 

vacancia 
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e) Ausencia de su respectiva jurisdicción municipal por más de 30 (treinta) días 

consecutivos. 

Mállap (2015) dice: 

Para la configuración de esta  causal se debe evaluar la concurrencia de tres 

elementos: 

a) Ausencia fuera dela jurisdicción distrital o provincial. Al respecto el artículo 3 

de la LOM señala que la Municipalidad provincial tiene jurisdicción sobre el 

territorio de la respectiva provincia y el distrito del cercado; la distrital, sobre 

el territorio del distrito. 

b) Que esta ausencia sea más de treinta días consecutivos. Se requiere la 

ausencia sea continua, sin interrupción por más de treinta días; si esta 

situación no se presenta no procederá la vacancia. 

c)  Que no cuente con autorización del consejo municipal. Se puede dar dos 

casos, uno la ausencia por más de treinta días, y otro el caso de la licencia 

debidamente concedida pero  que supera el plazo de treinta días; en ambas 

circunstancias, cuando el plazo de exceso no cuenta con autorización del 

consejo y se acredita a ausencia del alcalde o regidor fuera dela jurisdicción 

municipal ( pág. 161) 

El JNE   ha establecido respecto a esta causal: 

 No solamente se acredita con la sola inasistencia a las sesiones del consejo 

municipal (ordinaria o extraordinaria), sino que se requiere aportar documentos 

que configuren como indicio o acredite de manera fehaciente e  indubitable la 

ausencia de la circunscripción municipal del alcalde o regidor contra el  que se 

dirige una solicitud de declaratoria de vacancia(…)(resolución N° 0555-2012-

JNE). 
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Son requisitos para  la correspondiente acreditación por esta causa: 

- Solicitud dirigida al Presidente del Jurado Nacional de Elecciones. 

- Pago de derecho de trámite 

- Acta de la sesión de Concejo que acuerda la vacancia del cargo. 

- Documentación que sustente la ausencia del Alcalde o Regidor por más de 

30 días consecutivos de la jurisdicción municipal. 

- Constancia de notificación al vacado del acuerdo de vacancia 

- Acuerdo de Concejo resolviendo la reconsideración 

- Recurso de Reconsideración 

- Recurso de Apelación contra el acuerdo que resuelve el recurso de 

Reconsideración 

- Constancia de que no hay recurso de reconsideración en trámite. 

- Resolución declarando consentido el acuerdo del Concejo declarando la 

vacancia 

f) Cambio de domicilio fuera  de la respectiva jurisdiccional municipal. 

La configuración de esta causal se produce cuando las autoridades municipales 

elegidas democráticamente mediante votación popular ya no domicilian en el lugar 

donde fue elegido y no estamos frente a un caso de domicilio múltiple, como lo 

establece el código civil en los artículos 33 y 35. 

El jurado nacional de elecciones a través de la resolución N°718-2011-JNE “(…) 

el DNI constituye el medio privilegiado para acreditar el domicilio (…)” 

El inciso mecerse un ajuste con respecto a la residencia efectiva  de las autoridades 

dentro dela jurisdicción, la cual deben ser un requisito sine qua non durante el ejercicio 

del cargo; porque el domicilio muchas veces permite ejercer a quien en realidad ya no 

vive dentro de la jurisdicción determinada, lo que acarrea una crisis de representación y 
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serios problemas de gestión. La legislación electoral distingue entre residencia y 

domicilio. En efecto el artículo 13 de la Ley N° 27683, Ley de Elecciones Regionales 

(…), exige la residencia efectiva por tres años cundo menos y la inscripción domiciliaria 

en la Reniec en la circunscripción  por la que se postula al cargo de autoridad regional 

como requisitos concomitantes para la inscripción de una candidatura. En esa medida, es 

perfectamente posible tener un domicilio registrado en una circunscripción y tener una 

residencia en lugar distinto, lo cual, a tenor de la legislación, imposibilita la inscripción 

como candidato para la elecciones regionales (Mállap, 2015, pág. 165) 

Son requisitos para  declarar la vacancia por esta causa: 

- Solicitud dirigida al Presidente del Jurado Nacional de Elecciones. 

- Pago de derecho de trámite 

- Acta de la sesión de Concejo que acuerda la vacancia del cargo. 

- Documentación que sustente la ausencia del Alcalde o Regidor por más de 

30 días consecutivos de la jurisdicción municipal. 

- Constancia de notificación al vacado del acuerdo de vacancia 

- Acuerdo de Concejo resolviendo la reconsideración 

- Recurso de Reconsideración 

- Recurso de Apelación contra el acuerdo que resuelve el recurso de 

Reconsideración 

- Constancia de que no hay recurso de reconsideración en trámite. 

- Resolución declarando consentido el acuerdo del Concejo declarando la 

vacancia. 

 

g) Condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de 

libertad. 
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Mállap (2015)señala: 

Para la configuracion de esta causal deben concurrir los siguintes elementos: 

a) Condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pen aprivativa de 

libertad. En suma, una condena que tenga la calidad de cosa juzgada, sobre la 

cual no exista la posibilidad de recurso alguno o recurso pendiente de resolver, 

caso contrario no procedera la vacancia 

Por otro lado, si la condena es privativa de libertad por delito doloso, estando 

consentida y ejecutoriada, procedera la vacancia aunque laejecucion de la pena 

sea suspendida estableciendo ciertas reglas de conducta(Resolucion N° 080-

2012-JNE) 

b) Que  la existencia de dicha condena se verifique durante la vigencia del 

mandato de la autoridad cuestionada (…) ( pág. 166) 

El Juez sentenciador es el de primera instancia y sube en grado de apelación a la 

corte superior, la misma que de confirmar la sentencia la persona está condenada y 

prosperaría su vacancia, el recurso de nulidad que suele interponerse no prospera en 

los delitos sumarios interponiéndose el recurso de queja por denegatoria de recurso 

de nulidad con lo cual sube un incidente a la Corte Suprema. Lamentablemente la 

Corte Suprema en muchos casos ha dado trámite a las quejas por denegatoria del 

recurso de nulidad y ha creado un grave problema, lo grave es que al existir un 

incidente pendiente ante el órgano jurisdiccional procede la suspensión del cargo y 

más no la vacancia hasta que ésta se pronuncie. Si se trata de un juicio de carácter 

ordinario, sentencia la Corte Superior en primera instancia, se interpone el recurso 

extraordinario de nulidad, ante la Corte Suprema y ésta resuelve no haber nulidad, se 

ejecuta la condena y prospera la vacancia, así se interponga la demanda de revisión 

que es un proceso distinto al expediente de condena; sin embargo, se admite a 
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trámite la demanda y se solicita el expediente completo, éste está judicializado y el 

Jurado Nacional de Elecciones tiene que inhibirse hasta que el Poder Judicial 

resuelva. (Castiglioni, 2009) 

h) Inconcurrencia injustificada a tres sesiones ordinarias consecutivas o seis no 

consecutivas durante tres meses. 

Para la configuración de esta causal deben concurrir tres elementos: 

 Primero  inconcurrencia injustificada, el término “injustificado” se refiere a la 

ausencia de justificación  o la debida razón  para  la inconcurrencia a una sesión  de 

Consejo. Procederá la vacancia por esta causal cuanto el cuestionado no demuestra 

mediante documentos, testigos u otros medios probatorios  que su inasistencia se 

debió a razones convenientes y que dichas razones se sustentan en hechos exteriores 

a la autoridad edil;  

En el segundo elemento consiste en que a inconcurrencia sea a tres sesiones 

ordinarias o extraordinarias consecutivas o a seis no consecutivas durante 

consecutivas durante tres meses, este elemento presenta dos supuestos, primero la 

inconcurrencia a tres sesiones ordinarias consecutivas, segunda, la inconcurrencia a 

seis sesiones no consecutivas  ordinarias o extraordinarias durante el periodo de tres 

meses. En el primero implica la inconcurrencia injustificada a tres sesiones, una tras  

otra, en la segunda implica inconcurrencias injustificada a seis alternadas en tres 

meses. 

El último elemento por declarar la vacancia por esta causal se refiere  a  que la 

convocatoria a las sesiones de consejos  le haya sido debidamente notificada a la 

autoridad cuestionada, en este caso para el ejercicio del derecho de defensa. Dicha 

notificación debe seguir las pautas de notificación  señaladas en la Ley Orgánica de 
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Municipalidades y la ley del procedimiento administrativo general por ser la 

vacancia a nivel de los gobiernos locales un procedimiento administrativo.  

Son requisitos y documento para a credencial por esta causal: 

- Solicitud dirigida al Presidente del Jurado Nacional de Elecciones. 

- Pago de derecho de trámite 

- Acta de la sesión de Concejo que acuerda la vacancia del cargo. 

- Actas de las sesiones de Concejo en las que conste la inasistencia del 

Regidor o Alcalde o certificaciones de inasistencia si no hubo sesión por 

falta de quórum. 

- Constancia de notificación al vacado del acuerdo de vacancia 

- Acuerdo de Concejo resolviendo la reconsideración 

- Recurso de Reconsideración 

- Recurso de Apelación contra el acuerdo que resuelve el recurso de 

Reconsideración 

- Constancia de que no hay recurso de reconsideración en trámite. 

- Resolución declarando consentido el acuerdo del Concejo declarando la 

vacancia 

i) Nepotismo 

Mállap (2015) senala: 

 la  configuracion de esta causal deberá seguir los linemientos de la Ley Nº 26771, Ley que 

establece la prohibicion de ejercer la facultad de nombramiento y contratacion del personal 

en el Sector Público, en caso de parentesco, y  su reglamento, aprobado mediante D.S. Nº  

021-2000-PCM(modificado por el D.S.Nº 017-2002-PCM) (pág. 174) 

EL artículo 1 de la Ley Nº 26771 establece que los funcionarios  de direccion y/o 

personal de confianza de las entidades y reparticiones públicas conformantes del Sector 
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Público Nacional, asi como de las empresas del Estado, que gozan de la facultad  de 

nombramiento y contratación de personal, o tengan injerencia direca o indirecta en el 

proceso de selección se encuentran prohibidos de ejerecer dicha faculatad en su entidad 

respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y 

por raxon de matrimonio.  

El  artículo   3 de la citada ley señala los responsables de los actos de nepotismo 

previstos en el articulo 1 seran sancionados con arreglo a las normas establecidas en el 

reglamento correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades a que hibiere lugar. 

El Jurado Nacional de Elecciones  a traves de su jurisprudencia señala los elementos 

para la configuracion de esta causal, a saber: 

Primero corresponde verificar el vinculo conyugal o del parentesco, hasta el el cuarto grado 

de consanguiniedad o segundo de afinidad, entre el trabajador y la autoridad cuestionada, 

segundo que el familiar haya sido contratado, nombrado o designado para desempeñar una 

labor o función en el ambito municipal; y finalmente, que la autoridad edil haya realizado la 

contratacion, nombramiento o designacion, o ejercdoinjerencia con la misma finalidad( 

Resolucion Nº s 410-2009-JNE , Nº 822-2011-JNE)  

El fundamento de esta causal  el Jurado Nacional de Eleciones señala, es evitar  o 

sancionar el aprobechamiento indebido del poder  para beneficiar a los parientes de la 

autoridad, dicho beneficio que contradice la meritocracia para la prestacion de servicios 

en el ambito publico (Resolución Nº 058-2012-JNE) 

Son requisitos para el credencial por esta causal 

- Solicitud dirigida al Presidente del Jurado Nacional de Elecciones. 

- Pago de derecho de tramite 

- Acta de la sesión de Concejo que acuerda la vacancia del cargo. 
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- Acreditar  la injerencia directa o indirecta en el nombramiento o 

contratación del personal 

- Constancia de notificación al vacado del acuerdo de vacancia 

- Acuerdo de Concejo resolviendo la reconsideración 

- Recurso de Reconsideración 

- Recurso de Apelación contra el acuerdo que resuelve el recurso de 

Reconsideración 

- Constancia de que no hay recurso de reconsideración en trámite. 

- Resolución declarando consentido el acuerdo del Concejo declarando la 

vacancia 

j) Por incurrir en la causal establecida en el artículo 63 de la ley Nº 27972. 

El artículo 63 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece que 

el alcalde, los regidores, los servidores, empleados y funcionarios municipales no 

pueden: contratar obras o servicios publico municipales, rematar obras o servicios 

públicos y no puede adquirir o por interpósita persona sus bienes. El incumplimiento 

trae como consecuencia que los contratos,  resoluciones o cualquier otro documento 

que contravengan a este artículo son nulos, sin perjuicio  de las diferentes 

responsabilidades administrativas, civiles, penales, en el caso de  las autoridades 

elegidas mediante vota popular puede traer a consecuencia de que se solicite y se 

declara su vacancia y en el caso de los  funcionarios su destitución. 

La tipificación   de esta causal se realiza verificando tres pasos concurrentes primero 

determinar si existe un contrato, en el sentido amplio del término, con excepción del 

contrato del trabajo de la propia autoridad, cuyo objeto sea un bien municipal; segundo 

que se acredite la intervención, ya sea como adquiriente o transferente, de la autoridad 

municipal elegida mediante voto popular  como persona natural, por interpósita persona 
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o de un tercero con quien dichas autoridades tengan un interés propio,(  si la autoridad 

forma parte de la persona jurídica que contrata con la municipalidad en calidad de 

accionante, director, gerente, representante cualquier otro cargo ) o un interés directo ( 

si se ha contratado con sus padres o con su acreedor o deudor, etc.). Por último,  si de 

los antecedentes se verifica un conflicto de intereses entre la actuación del alcalde o 

regidor en su calidad de autoridad y su posición o actuación como persona particular. 

(Resolución Nº593-2012-JNE) 

El Jurado Nacional de Elecciones  respecto al primer elemento de la configuración 

de esta causal, a través de la Resolución Nº 171-2009-JNE para la demostración de un 

vínculo contractual entre dos partes no ha de exigirse la celebración de un documento 

formal o escrito, si no únicamente la constatación de las prestaciones  que 

recíprocamente se deben cada uno de ellas. 

Sor requisitos para la acreditación por esta causal: 

- Solicitud dirigida al Presidente del Jurado Nacional de Elecciones. 

- Pago de derecho de trámite 

- Acta de la sesión de Concejo que acuerda la vacancia del cargo. 

- Documentación que sustente que el Alcalde o Regidor ha contratado o 

rematado obras o servicios públicos municipales; o adquirido 

directamente o por interpósita persona sus bienes 

- Constancia de notificación al vacado del acuerdo de vacancia 

- Acuerdo de Concejo resolviendo la reconsideración 

- Recurso de Reconsideración 

- Recurso de Apelación contra el acuerdo que resuelve el recurso de 

Reconsideración 

- Constancia de que no hay recurso de reconsideración en trámite. 
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- Resolución declarando consentido el acuerdo del Concejo declarando la 

vacancia 

k) Por sobrevenir algunos de los  impedimentos establecidos en la Ley de 

Elecciones Municipales, después de la elección.   

El artículo 22, literal 10 de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que la 

declaratoria de vacancia del alcalde y regidor cuando sobrevinieran algunos de los  

impedimentos establecidos en la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales, 

después de la elección. Este artículo es de señalar es remisivo a la ley mencionada. 

Para la configuracion de esta causal se deben presentar dos elementos concurrentes, 

primero,  si la autoridad cuestionada ha asumido algunos de los cargos que puedan dar 

lugar  a la vacancia, previstos en el articulo 8 de la Ley de Elecciones Municipales-Ley 

Nº 25864; y, segundo si esta asuncion del cargo se ha efectuado despues de la elección 

(Mállap, 2015). 

En consecuencia para la declaratoria de vacancia por esta causal se necesitan la 

concurrencia de dos requisito primero cuando se acredite la comision de los 

impedimentos del articulo 8 de la Ley de Elecciones Municipales y que estas 

circunstancias sean posterior a la elección  de la autoridad municipal. Por ejemplo 

cuando esta autoridad es elegida para ocupar algun cargo a nivel del gobierno central, 

en este caso la incompatibilidad no existe al momento de la eleccion sino que fue 

posterior a ella 

- Solicitud  dirigida al Presidente del Jurado Nacional de Elecciones. 

- Pago de derecho de trámite 

- Acta de la sesión de Concejo que acuerda la vacancia del cargo. 
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- Documentación que sustente que el Alcalde o Regidor ha sobrevenido a 

alguno de los impedimentos establecidos en la Ley de Elecciones 

Municipales después de la elección 

- Constancia de notificación al vacado del acuerdo de vacancia 

- Acuerdo de Concejo resolviendo la reconsideración 

- Recurso de Reconsideración 

- Recurso de Apelación contra el acuerdo que resuelve el recurso de 

Reconsideración 

- Constancia de que no hay recurso de reconsideración en trámite. 

- Resolución declarando consentido el acuerdo del Concejo declarando la 

vacancia 

6.2 Procedimiento  

El procedimiento de vacancia de los Presidentes, Vicepresidentes y Consejeros de los 

Gobiernos  Regionales se encuentra regulado de forma específica en la Ley N° 27867, Ley 

Orgánica de los Gobiernos Regionales, norma que prescribe “La vacancia es declarada por 

el Consejo Regional, dando observancia al debido proceso y el respeto al ejercicio del 

derecho de defensa, por dos tercios del número legal de sus miembros, para el caso del 

Presidente Regional y Vicepresidente Regional, y de la mayoría del número legal de sus 

miembros, para el caso de los Consejeros Regionales. La decisión puede apelarse al Jurado 

Nacional de Elecciones dentro de los 8 días siguientes de la notificación. El Jurado 

Nacional de Elecciones resuelve en instancia definitiva, su fallo es inapelable e irrevisable. 

 Cuando se realiza la vacancia de las más altas autoridades Regionales prevé “De 

producirse la vacancia simultánea del Presidente y Vicepresidente, el Consejo Regional 
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elige entre sus miembros a sus reemplazantes. El Jurado Nacional de Elecciones acredita a 

los consejeros accesitarios”  

Si bien es cierta la norma especial no da mayores precisiones del desarrollo 

procedimental del procedimiento de vacancia a nivel de los Consejos Regionales, no debe 

olvidarse que debe completarse supletoriamente a dicho procedimiento lo dispuesto  en  la 

Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por tratarse la vacancia de 

un procedimiento administrativa. 

La (secretaría-JNE)en su instructivo establece el siguiente procedimiento de vacancia 

en los gobiernos locales: 

6.2.1 Solicitud de vacancia 

De conformidad con nuestra normatividad los sujetos legitimados para peticionar la 

vacancia, es Cualquier ciudadano o vecino de la provincia o distrito respectivo puede 

solicitar la vacancia del alcalde o regidor ante el concejo municipal o el Jurado 

Nacional de Elecciones. En este último caso dicho órgano notificará al concejo 

municipal para que se siga el trámite correspondiente. 

 La solicitud de vacancia debe resolverse en un plazo máximo de treinta días hábiles 

luego de su presentación. Dentro de este plazo debe realizarse todo tipo de actos 

preparatorios, como correr traslado al miembro del concejo de quien se solicita la 

vacancia, convocar a sesión extraordinaria y, finalmente, concluir con el 

pronunciamiento del concejo municipal. 

 El alcalde o regidor cuestionado permanece en funciones hasta que el Jurado 

Nacional de Elecciones expida la credencial del reemplazante. 

Quien alega un hecho tiene que probarlo, en consecuencia, es obligación del 

solicitante presentar la documentación necesaria que demuestre la causal de vacancia 

invocada, esta documentación debe producir certeza y convicción, para que los 
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miembros del Concejo Municipal en primera instancia y en segunda instancia el Jurado 

Nacional de Elecciones puedan pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del 

Pedido. En la práctica se pueden presentar medios probatorios hasta la etapa de 

interposición de Recurso de Apelación, pero lo que no se puede hacer es incorporar 

nuevas causales de vacancia, una vez presentado el pedido y cumplido con el traslado 

correspondiente al afectado. Tampoco se puede pedir dos veces la vacancia de un 

Miembro del Concejo con los mismos argumentos y pruebas toda vez que atenta contra 

el principio constitucional de NE BIS IN IDEM, nadie puede ser juzgado dos veces por 

los mismos hechos. 

6.2.2 Convocatoria a sesión extraordinaria. 

Luego de recibida la solicitud de vacancia por el concejo municipal, se debe 

convocar a sesión extraordinaria para resolverla. La convocatoria puede ser realizada 

por:  El alcalde, por decisión propia o a pedido de la tercera parte del número legal de 

miembros del concejo municipal, en el plazo de cinco días hábiles, contados desde el 

momento de la petición, conforme lo señala el artículo 13° de la Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

En caso de no ser convocada por el alcalde en el plazo antes señalado, el primer 

regidor o cualquier otro regidor, previa notificación escrita al alcalde, también podrá 

convocar a sesión extraordinaria. 

 Entre la notificación de la convocatoria y la sesión debe haber, al menos, cinco días 

hábiles, conforme lo establece el artículo 13° de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Debe tenerse presente que la convocatoria de la sesión al miembro del concejo cuya 

vacancia se solicita tiene eficacia a partir del día siguiente de su notificación. 

6.2.3 Sesión extraordinaria  

a) asistencia 
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Luego de recibida la solicitud de vacancia por el concejo municipal, se debe 

convocar a sesión extraordinaria para resolverla. La convocatoria puede ser realizada 

por:  El alcalde, por decisión propia o a pedido de la tercera parte del número legal 

de miembros del concejo municipal, en el plazo de cinco días hábiles, contados 

desde el momento de la petición, conforme lo señala el artículo 13° de la Ley 

Orgánica de Municipalidades. 

En caso de no ser convocada por el alcalde en el plazo antes señalado, el primer 

regidor o cualquier otro regidor, previa notificación escrita al alcalde, también podrá 

convocar a sesión extraordinaria. 

 Entre la notificación de la convocatoria y la sesión debe haber, al menos, cinco 

días hábiles, conforme lo establece el artículo 13° de la Ley Orgánica de 

Municipalidades. Debe tenerse presente que la convocatoria de la sesión al miembro 

del concejo cuya vacancia se solicita tiene eficacia a partir del día siguiente de su 

notificación. 

b) Quórum  

Se debe respetar el quórum establecido para la instalación de una sesión 

extraordinaria que corresponde a la mitad más uno de los miembros hábiles del 

concejo municipal, de conformidad con el artículo 16° de la Ley Orgánica de 

Municipalidades. Para ello, es necesario recordar lo siguiente: El número legal de 

miembros del concejo municipal es la suma del alcalde y todos los regidores electos 

número de miembros hábiles es el número legal menos el número de los miembros 

del concejo que tengan licencia. 

Para aprobar la vacancia se requiere del voto favorable de los dos      tercios del 

número legal de los miembros del concejo municipal 

c) Votación  
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Todos los miembros del concejo municipal deben emitir su voto, ya sea a favor o 

en contra, incluso el miembro contra quien vaya dirigida la solicitud de vacancia.  

Todos los miembros del concejo municipal deben emitir su voto (alcalde y 

regidores), ya sea a favor o en contra, incluyendo el miembro contra quien vaya 

dirigida la solicitud de vacancia. Tal obligación es consecuencia de la interpretación 

del artículo 23° de la Ley Orgánica de Municipalidades. Ahí se establece que la 

vacancia es declarada por el concejo municipal con el voto de los dos tercios “del 

número legal de sus miembros”, sin realizar exclusión alguna. En consecuencia, si 

algún miembro no emitiera su voto incurriría en la omisión de actos funcionales, 

tipificado en el artículo 377° del Código Penal.  

Si un alcalde o regidor considera que el procedimiento de vacancia o el acuerdo 

que se vaya a adoptar es contrario a ley, debe dejar a salvo su voto, es decir, votar en 

contra, a fin de no incurrir en responsabilidad, conforme al artículo 11° de la Ley 

Orgánica de Municipalidades.  

Es responsabilidad principal del secretario del acta que en ella conste la 

identificación de cada miembro del concejo, el sentido expreso de su voto, el 

acuerdo adoptado respecto a la solicitud de vacancia (en la que se considere el 

número mínimo legal de votos exigidos) y la firma de todos los miembros del 

concejo asistentes a la sesión 

6.2.4 Notificación durante el procedimiento de vacancia 

Las notificaciones realizadas en la instancia municipal deben respetar lo dispuesto 

en los artículos 16° al 28° de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General. 

El artículo 24° de la mencionada establece el Plazo y el contenido de la notificación. 
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 La notificación del documento debe ser realizada dentro del plazo máximo de cinco 

días hábiles desde la fecha de su emisión y debe contener lo siguiente:  

El texto completo del documento que va a ser notificado y sus anexos, de ser el caso: 

La identificación del procedimiento dentro del cual se ha dictado, el nombre de la 

autoridad e institución que ha emitido el acto y su dirección, los recursos que proceden 

contra el acto notificado, el plazo dentro del cual puede interponerlos y el órgano ante 

el cual debe presentarlos  

 El artículo 21° establece la Notificación personal: Debe entregarse copia certificada 

del documento a ser notificado, en el acta de notificación debe registrarse la fecha, 

hora, nombre y la firma de la persona que la recibe, así como el nombre y firma del 

notificador, la notificación se realizará en el domicilio que obre en el expediente. En 

caso contrario, se debe notificar en el domicilio consignado en su DNI.  

Si en el domicilio se encuentra a una persona distinta del destinatario, se le podrá 

entregar la notificación, pero dejando constancia de su nombre, de su documento de 

identidad y, además, precisando la relación que tiene con el notificado (esposo/a, 

empleado, madre, padre, hermano, etcétera), así como la fecha y hora de la diligencia.  

Si el destinatario o la persona a quien se encuentre en el domicilio se niega a firmar o 

recibir el documento por cualquier motivo, debe dejarse constancia de ese hecho y 

registrar las características del lugar donde se ha notificado (pisos del inmueble, 

material y color de la fachada, número de medidor, etcétera), además de la fecha y hora 

de la diligencia. En caso de no encontrar a nadie en el domicilio, el notificador deberá 

dejar constancia de ello en el acta y colocar un aviso en dicho domicilio, indicando la 

nueva fecha en que se hará efectiva la siguiente notificación. Si en la segunda 

oportunidad tampoco encuentra a la persona a quien debe entregar la notificación, esta 

se pasará debajo de la puerta, junto con el acta correspondiente.  
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Notificación por publicación. Si no se puede notificar, a pesar de haber utilizado el 

domicilio consignado en el documento nacional de identidad, entonces se notificará a 

través de una publicación en el Diario Oficial El Peruano y en uno de los diarios de 

mayor circulación en el territorio nacional. Esto se realizará en los siguientes casos: 

Cuando se desconozca el domicilio del destinatario, a pesar de la búsqueda realizada. 

Cuando se hubiese realizado inútilmente cualquier otra modalidad para notificarlo, 

porque la persona a quien debe notificarse ha desaparecido, el domicilio consignado en 

el expediente es equivocado o aquel se encuentra en el extranjero, sin haber dejado 

representante legal alguno. Durante el procedimiento de vacancia debe notificarse los 

siguientes documentos, siguiendo las reglas establecidas en el punto. La solicitud de 

vacancia y sus anexos, al alcalde o regidor cuya vacancia se solicita.  La convocatoria a 

la sesión extraordinaria de concejo debe ser notificada a todos los miembros del 

concejo municipal y al solicitante de la vacancia. Los miembros del concejo municipal 

deben tener a su disposición el texto de la solicitud de vacancia y sus anexos, desde el 

día de la convocatoria, en las oficinas del municipio o en el lugar donde se lleve a cabo 

la sesión, conforme lo establece el artículo 14° de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

El acuerdo de concejo dirigido al solicitante de la vacancia, así como al alcalde y 

regidores. 

6.2.5 Recursos impugnatorios 

Luego de haberse notificado válidamente el acuerdo de concejo, el solicitante, 

alcalde o regidor afectado tendrá un plazo máximo de quince días hábiles para presentar 

ante el concejo municipal, con firma de abogado, cualquiera de los siguientes recursos: 

c) Recurso de reconsideración. 
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Requiere que se presenten nuevos medios probatorios, distintos a los 

acompañados en la solicitud inicial. se deberá citar a una nueva sesión extraordinaria 

de concejo, cumpliendo los requisitos antes señalados. su presentación no es 

obligatoria, y se puede presentar el recurso de apelación sin necesidad de presentar 

antes el recurso de reconsideración. 

d) Recurso de apelación.  

Tal  como se indicó, el recurso de apelación puede presentarse contra el acuerdo 

de concejo que resuelve la solicitud de vacancia, en caso no se haya presentado el 

recurso de reconsideración, o contra el acuerdo que resuelve el recurso de 

reconsideración si es que este fue presentado previamente. una vez recibido el 

recurso de apelación, el concejo tiene un plazo máximo de tres días hábiles para 

elevarlo junto con los originales o copias certificadas de todo lo actuado, conforme a 

lo establecido en el ítem 09.81 del texto único de procedimientos administrativos del 

jurado nacional de elecciones, el cual se pronunciará como última y definitiva 

instancia. la documentación que remita el concejo al Jurado Nacional de Elecciones 

debe incluir necesariamente:  

- originales o copias certificadas de los cargos o constancias de notificación de 

las convocatorias a las sesiones extraordinarias correspondientes (sea para 

resolver la vacancia o la reconsideración), dirigidas a los miembros del 

concejo contra quienes va dirigida la solicitud de vacancia y a su solicitante.  

- copia certificada de las actas de las sesiones extraordinarias de concejo, en 

las que conste el acuerdo sobre la vacancia o la reconsideración.  

- originales o copias certificadas de los cargos o constancias de notificación de 

los acuerdos de concejo que se pronuncien sobre la vacancia o 
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reconsideración, dirigidas a los miembros del concejo contra quienes va 

dirigida la solicitud de vacancia, así como al solicitante de la misma.  

- la constancia de habilitación del abogado que suscribe el recurso de 

apelación.  

- comprobante del pago de la tasa por recurso de apelación que corresponde al 

3 % de la unidad impositiva tributaria 

6.2.6 Acreditación de candidato por declaración de vacancia 

En caso de no haberse presentado recurso impugnatorio alguno contra el acuerdo de 

concejo que declara la vacancia dentro del plazo de ley, el concejo municipal debe 

solicitar directamente al Jurado Nacional de Elecciones la convocatoria del candidato 

no proclamado que reemplazará a la autoridad vacada. Para tal efecto, en cumplimiento 

de lo dispuesto en el ítem 09.80 del texto único de procedimientos administrativos  del 

Jurado Nacional de Elecciones debe presentarse la documentación señalada en el 

numeral 15, así como los siguientes documentos:  

- Certificación de que el acuerdo de concejo que declaró la vacancia del alcalde o 

regidor no ha sido impugnado.  

- Documentos que acrediten la causal de la vacancia.  

- Comprobante del pago de la tasa por convocatoria de candidato no proclamado, 

por declaratoria de vacancia, 

7 La vacancia y otras figuras afines 

7.1 Vacancia y revocatoria  

Tanto la vacancia como la revocatoria constituyen derechos  de control  ciudadano a 

sus autoridades elegidas por voto popular, y que tienen reconocimiento constitucional así 

como reconocimiento legal. 
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Ambas instituciones presentan diferencias, así como, similitudes, bajo ciertos criterios. 

La primera similitud es que ambos casos el retiro del cargo, no necesariamente se da 

producto de un mal ejercicio de las funciones para las que fue popularmente elegido, es 

decir, sin que se tenga que establecer una evaluación de las autoridades elegidas en el 

desempeño del cargo. 

El segundo criterio de similitud, está en la forma de remplazar a la autoridad revocada o 

vacada. Cuando se vaca a una autoridad, se acredita como autoridad al ciudadano que 

alcanzo el siguiente lugar en el número de votos de la misma lista de candidatos para la 

cual postulo, y siempre para completar el periodo de mandato faltante para el cual fue 

elegido el titular. Se acredita como autoridad como consecuencia de la autoridad revocada 

al ciudadano que alcanzo el siguiente lugar en el número de votos de la misma lista de 

candidatos por la cual postulo el revocado, y siempre para completar el periodo del 

mandato faltante para la cual fue elegido el titular. En el caso de que se revoque  más de 

un tercio de los miembros del Consejo Regional o Municipal, se convoca a nuevas 

elecciones de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Nº 26300, Ley de 

participación y control ciudadano. 

El tercer criterio de común similitud, está en el papel que cumple el Jurado Nacional de 

Elecciones. En el caso de vacancia este ente conoce y resuelve en segunda instancia y 

definitiva instancia las apelaciones interpuestas contra los acuerdos Regionales y 

Municipales sobre vacancia. En la revocatoria, al igual que  en otro proceso electoral, 

como ente rector, convoca, fiscaliza dicha consulta, resuelve conflictos electorales, 

proclama los resultados  y llama a quien deba suceder a las autoridades revocadas. 

Dentro de las diferencias de estas instituciones está en el criterio del cumplimiento de 

ciertos requisitos que acompañan una solicitud de vacancia o revocatoria. La revocatoria al 

ser un derecho de control ciudadano se exige un porcentaje de población participante, que 
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de conformidad con nuestra normatividad es el veinticinco por ciento de los electores de la 

circunscripción sobre la cual tiene jurisdicción la autoridad que se pretende revocar a 

diferencia de la vacancia que no exige tal requisito. 

Otro criterio para la diferencia ambas es lo referente a la cantidad de la ciudadanía 

participante. La revocatoria cuenta con una amplia participación ciudadana, a diferencia de 

la vacancia  no tiene carácter participativo masivo de la población. 

El tercer criterio de diferencia esta respecto al hecho que provocan una vacancia o una 

revocatoria. Para  la vacancia el solicitante deberá basarse en una causal establecida en la 

ley, es decir, se tiene que presentar situaciones que configuren las causales establecidas en 

el artículo 22  de la Ley Nº 27972, ley orgánica de municipalidades o el artículo 30 de la 

Ley Nº27867, ley orgánica  de Gobiernos Regionales. Para solicitar la revocatoria no 

existe ninguna causal establecida en la normatividad. 

Por último  se diferencian por la oportunidad  para solicitar la vacancia puede 

peticionarse en cualquier momento. La consulta de revocatoria, no puede presentarse 

durante el primer y último año de mandato. 

7.2 Vacancia y suspensión  

Si bien la destitución significa la privación  o separación del cargo que ejerce una 

persona en tanto empleado o funcionario, su diferencia en nuestro ordenamiento se debe a 

razones ajenas a la elección popular, es decir la distribución se da contra personas no 

elegidas a través de voto popular y por otras causales no establecidas para la vacancia  a de 

la vacancias se dar para autoridades elegidas  por voto popular y por las causales 

establecidas expresamente en la ley, la similitud entre ambas esta en cuanto a los efectos 

que generan ambas. 

7.3 Vacancia y destitución  
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La diferencia entre ambas esta en cuanto al tiempo de duración y ala personal al cual se 

le aplica. La vacancia es el cese definitivo de sus funciones de una autoridad elegida 

democráticamente por elección popular  a diferencia de la suspensión es un cese temporal 

hasta que dure la cese la causal que motivo la suspensión; además la suspensión se aplica  

todos  los empleados públicos o privados, independientemente a su fuente de elección o 

nombramiento, a diferencia de la vacancia solamente a los empleados públicos de elección 

popular. La   similitud entre ambos   esta en cuanto a sus efectos, ya que, deja de ejercer 

determinada función o cargo. 

8 El rol del Jurado Nacional de Elecciones en el procedimiento de vacancia en los 

Consejos Regionales y Municipales. 

En términos orgánicos el  Jurado Nacional  de elecciones es un organismo 

constitucionalmente autónomo, es el organismo rector del sistema electoral en nuestro país, 

es el competente para conocer y resolver materias de naturaleza electoral.  

En términos políticos es uno de las principales instituciones políticas de nuestro sistema 

político que tiene como misión el resguardo de la plena expresión de voluntad de la 

ciudadanía en cualquier proceso electoral. 

En los procedimiento de vacancia llevados a cabo por los Consejos Regionales y 

Municipales, el Jurado Nacional de Elecciones cumple los siguientes roles o interviene. Per 

primer lugar, cuando se solicite la vacancia de una o varias autoridades de elección popular 

de los respectivo gobiernos su nacionales  deberá de remitirlo al  consejo competente a 

efectos de que asuma conocimiento y resuelva; en segundo término interviene  para resolver 

recursos de apelación o extraordinario en una segunda instancia y por último interviene para 

declarar la autoridad que remplazará a la autoridad vacada por el periodo faltante. 

9 Vacancia y suspensión presidencial  

9.1 Antecedentes Constitucionales 
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La  vacancia  del Presidente de la República es una  las instituciones  que ha estado 

presente a lo largo de la historia republicana de nuestro país, y ha estado reconocido en las 

diferentes Constituciones Políticas de nuestro país, pero no de la forma y el término actual. 

Hagamos un recuento breve sobre el mismo. 

La primer constitución política de nuestro país que data de 1823 en su artículo 76° 

establece la sucesión del presidente de la república en casos de muerte, renuncia, destitución 

del Presidente, o cuando llegue el caso de mandar personalmente la fuerza armada, será el 

Vicepresidente quien habrá de concurrir con las mismas calidades a administrar el Estado,  

La Constitución de 1826 en su artículo 81°, también no menciona la palabra vacancia de la 

presidencia, sin embargo, establece que la renuncia, muerte, enfermedad o ausencia del 

Presidente de la República. 

La Constitución de 1828 en su artículo 83° establece al permitir que un Vicepresidente 

reemplace al Presidente en casos de imposibilidad física o moral, o cuando salga en campaña; 

y en defecto de uno y otro ejercerá el cargo provisionalmente el Presidente del Senado, 

quedando entre tanto suspenso las funciones de Senador. 

Es de señalar que las tres constituciones políticas mencionadas en los párrafos anteriores 

establecen formas de vacancia sin emplear el término de vacancia de forma expresa 

la Constitución de 1834 en su artículo 80° es la primera que establece de forma expresa el 

término vacancia  del Presidente de la República por muerte, admisión de su renuncia, 

perpetua imposibilidad física, destitución legal y término de su período constitucional. 

La Constitución de 1856 en su artículo 83° establece dos tipos de la vacancia una  de 

hecho y la otra  derecho. En parecido criterio las constituciones siguientes siguen A esta  

respecto al tratamiento de la vacancia presidencial. 
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La Constitución de 1979, en su artículo  206°, establece Las causales por las cuales se 

vaca al Presidente de la república  son: Muerte del Presidente de la República, su permanente 

incapacidad moral o física, declarada por el Congreso, aceptación de su renuncia por el 

Congreso, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del 

plazo fijado Y por último la destitución. 

9.2 En la Constitución de 1993. 

Nuestra Constitución Política establece dos figuras jurídicas  por las cuales  el 

Presidente de la República cesa de sus funciones cono son la vacancia y la suspensión.  

Las  causales de vacancia del presidente de República se encuentran establecidas en el 

artículo 113 ° de la Constitución Política, las cuales son:  

- Muerte del Presidente de la República. 

- Permanente incapacidad moral o física, declarada por el  Congreso. 

- Aceptación de su renuncia por el Congreso. 

- Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro 

del plazo fijado.  

- Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones 

mencionadas en el  artículo 117° de la Constitución 

Suspensión del ejercicio de la Presidencia se encuentra prescrita en el artículo 114 ° de la 

Constitución Política, las cuales son:  

- Incapacidad temporal del Presidente, declarada por el Congreso. 

- Hallarse éste sometido a proceso judicial, conforme al artículo 117° de 

Constitución. 

9.3 Procedimiento de vacancia presidencial 
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El artículo 113 de la Constitución de 1993, se limita a disponer las causales de vacancia 

y suspensión del Presidente de la Republica. En dicho precepto constitucional no figura 

con que mayoría de votos favorables procede la declaratoria de vacancia o suspensión. 

Dicha información actualmente lo encontramos prescrito en el artículo 89-A del 

reglamento del parlamento, además de regular el procedimiento de la vacancia 

presidencial. 

El Parlamento en un inicio, no incluyó en su reglamento la regulación del citado 

artículo y recién lo hizo en junio de 2004 a través de la resolución legislativa Nº 030-3013-

CR, en cumplimiento a una exhortación que le hizo el Tribunal Constitucional en su 

sentencia Nº 0006-2003-AI/TC, que data del 1 de diciembre de 2003. 

El Tribunal Constitucional señaló que la ausencia inicial de regulación no podría 

significar que el más alto cargo de la nación pueda quedar vacante como consecuencia de 

una mayoría simple, pues ello sería contrario con el principio de razonabilidad. 

Es así que a través que del actual reglamento del Congreso se dispone de una mayoría 

calificada la declaratoria de vacancia del Presidente de la República. 

Las reglas de la vacancia Presidencial en nuestro país   son los siguientes: 

Procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República, por la 

causal prevista en el inciso 2) del artículo 113° de la Constitución 

El artículo 89-A del actual Reglamento del Congreso establece  el procedimiento para 

el pedido de vacancia de la Presidencia de la República, por la causal prevista en el inciso 

2) del artículo 113 de la Constitución, se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas: 

El pedido de vacancia se formula mediante moción de orden del día, firmada por no 

menos del veinte por ciento del número legal de Congresistas, precisándose los 

fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta, así como de los documentos que lo 

acrediten o, en su defecto, la indicación del lugar donde dichos documentos se encuentren. 
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Tiene preferencia en el Orden del Día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente 

en la agenda. Recibido el pedido, copia del mismo se remite, a la mayor brevedad, al 

Presidente de la República. 

Para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto de por lo menos el cuarenta 

por ciento de Congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la 

siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción. 

El Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de 

vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la 

admisión del pedido ni después del décimo, salvo que cuatro quintas partes del número 

legal de Congresistas acuerden un plazo menor o su debate y votación inmediata. Si fuera 

necesario se cita, para este efecto, a una sesión especial. El Presidente de la República 

cuya vacancia es materia del pedido puede ejercer personalmente su derecho de defensa o 

ser asistido por letrado, hasta por sesenta minutos. 

El acuerdo que declara la vacancia de la Presidencia de la República, por d)la causal 

prevista en el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución, requiere una votación calificada 

no menor a los 2/3 del número legal de miembros del Congreso y consta en Resolución del 

Congreso. 

La resolución que declara la vacancia se publica en el diario oficial dentro de las 

veinticuatro horas siguientes al de la recepción de la transmisión remitida por el Congreso. 

En su defecto, el Presidente del Congreso ordena que se publique en uno de los diarios de 

mayor circulación nacional, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar. 

 La resolución que declara la vacancia rige desde que se comunica al vacado, al 

Presidente del Consejo de Ministros o se efectúa su publicación, lo que ocurra primero. 
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CAPÍTULO IV 

LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN EL PERÚ 

 

1 introducción  

La descentralización se contrapone en absoluto a la centralización. La primera implica 

transferir cuotas  del poder político a órganos públicos determinados, de tal manera que se 

confiera determinadas competencias sobre la base de determinada autonomía, la organización 

descentralizada, puede generar beneficios al funcionamiento administrativo; el segundo 

implica concentrar el poder político en un organismo público. 

Nuestra Carta Magna establece en el artículo 43 que el gobierno del Perú es (…) 

descentralizado, lo que implica conducir el poder hacia las regiones y municipios; dentro de 

un marco de un gobierno unitario, es decir, la calificación de gobierno unitario  y 

descentralista  no son conceptos desligados en absoluto, sino que existe una estrecha 

vinculación, ya que la descentralización se da dentro de un gobierno unitario. 

La unidad de gobierno y su descentralización se encuentra armonizado por el concepto de lealtad 

regional, concepto de viene del concepto autonomía de los gobiernos subnacionales y no de autarquía. 

Rubio Correa respecto a la lealtad regional señala “la lealtad regional, es de esta manera, el ejercicio 

de la autonomía dentro de la constitución y la ley. Consiste en que los gobiernos regionales y  

municipales exijan la no  intromisión en sus competencias, pero al mismo tiempo, demanda de estos 

el sometimiento a la legislación nacional superior que le es aplicable (Rubio, 2006, pág. 833) 

Los gobiernos regionales y locales no tienen más competencias que aquellas que la 

constitución y la ley, es decir los gobiernos subnacionales se encuentran regidos por el 

principio de taxatividad, las demás competencias no conferidas le corresponden al gobierno 

nacional. 

2 Los gobiernos regionales 
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2.1 Definición  

Desde la perspectiva política los gobiernos regionales son instancias de gobierno 

intermedia entre el poder estatal y vecinal, es decir, es un nivel del poder estatal entre el 

gobierno nacional y el gobierno local. 

Las regiones configuran el segundo nivel del esquema de la descentralización 

consagrados en la Carta Magna, luego del gobierno nacional. Las regiones gozan de 

autonomía en sus respectivos ámbitos y manejan determinados bienes y servicios públicos, 

de conformidad con lo establecido por la Constitución 

Desde un punto de vista administrativo, los gobiernos regionales ejercen función 

administrativa, las cuales, les resulta aplicable todas las normas que regulan el 

procedimiento administrativo 

2.2 Organización 

La organización de los Gobiernos Regionales en nuestro país se encuentra diseñada 

bajo un criterio bipolar. Existe un órgano ejecutivo denominado Presidencia Regional y un 

organismo deliberativo denominado Consejo Regional. 

2.2.1 Presidencia regional 

El artículo 11, tercer párrafo de la Ley Nº 27867 establece la Presidencia Regional, 

es el órgano ejecutivo del gobierno regional, es la máxima autoridad de su jurisdicción, 

representante legal y titular del pliego presupuestal del Gobierno Regional, se encarga 

fundamentalmente de dirigir y supervisar la marcha del gobierno regional y de sus 

órganos ejecutivos, administrativos y técnicos, además de otras múltiples funciones 

administrativas y gubernativas.  

El presidente regional es elegido por sufragio directo conjuntamente con un 

vicepresidente por un periodo de cuatro años. El mandato es irrevocable, con excepción 

de los casos previsto por la constitución, pero revocable conforme a ley 
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2.2.2 Consejo regional 

a) definición 

De conformidad don la Ley orgánica de Gobiernos regionales  los Consejos 

Regionales  son órganos  normativos y fiscalizadores del gobierno regional. Está 

integrado por los Consejeros Regionales, elegidos por sufragio directo por un 

periodo de cuatro (4) años. El mandato es irrenunciable, con excepción de los casos 

previstos en la Constitución, pero revocable conforme a Ley. 

El consejo regional  es el órgano normativo y fiscalizador del gobierno regional. 

Le corresponden las funciones y atribuciones que se establecen en la presente Ley 

(Ley orgánica de gobiernos regionales) y aquellas que le sean delegadas. Está 

integrado por los Consejeros Regionales. Anualmente los Consejeros Regionales 

eligen, entre ellos, a un Consejero Delegado que convoca y preside las Sesiones del 

Consejo Regional, lo representa y tramita sus acuerdos. No hay reelección del 

Consejero Delegado. 

b) funciones 

Los consejos regionales desempeñan funciones normativas y de fiscalización, 

aprueban, modifican o derogan las normas que regulan o reglamentan los asuntos y 

materias de competencia y funciones del Gobierno Regional, entre otras funciones 

importantes establecidas en la constitución, ley orgánica u otras normas del 

ordenamiento jurídico.  

El artículo 15, literal g) de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, establece como atribuciones del Consejo Regional  la declaración de la 

vacancia y suspensión del presidente, vicepresidente y los consejeros. 

El cumplimiento de esta función por parte del Consejo Regional, esta precedido 

de una serie de sub funciones, como recepcionar solicitudes de vacancia, convocar a 
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sesión a efecto de tratar la vacancia, notificar la solicitud de vacancia, analizar los 

medios probatorios que acrediten la causal de vacancia, etc. 

c) Sesiones  

Las sesiones pueden ser ordinarias y extraordinarias, esta última para tratar 

asuntos prefijados en agenda. Las sesiones son presididas por el presidente regional  

y en ausencia por el vicepresidente regional. 

d) Quórum y acuerdos 

De conformidad con la Ley  Orgánica de Gobiernos Regionales  el quórum para 

sesiones  de Consejo Regional  es de a mitad más uno de sus miembros hábiles  y 

para los acuerdos se requiere de mayoría calificada o mayoría simple  según lo 

establezca la ley  para determinado asunto. 

Para el asunto de la vacancia se requiere de una mayoría calificada de los 

miembros hábiles. 

2.3 Ordenación jurídica 

Los Gobiernos Regionales se encuentran regulados de manera general por un conjunto 

de normas del ordenamiento jurídico que van desde las disposiciones constitucionales, 

normas reglamentarias, ordenanzas, etc. Normas que regulan sobre determinada materia de 

competencia del Gobierno Regional. 

De manera específica los Gobiernos Regionales se encuentran regulados tanto su 

organización como sus funciones en la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales. 

3 Los gobiernos locales 

3.1 Definición 
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Partiendo de la naturaleza jurídica de los gobiernos locales, tanto las municipalidades 

provinciales como distritales, estos son personas jurídicas de derecho público, ya que, son 

normas públicas la que regulan su organización y funcionamiento.  

Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y 

canales inmediatos de participación vecinal en asuntos públicos que institucionalizan y 

gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; 

siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización 

Los gobiernos locales están conformados por las municipalidades, sean estas, provinciales 

Y  distritales. 

 Las municipalidades conforman el tercer y cuarto nivel en el diseñ0descentralizado del 

Estado peruano. Estos gozan de autonomía política, económica y administrativo 

Los  gobiernos locales ejercen el poder del Estado en las provincias y los distritos, en relación con 

los intereses y necesidades de los pobladores, establecidos en ellos en su calidad de vecinos. Tienen 

asignada en la constitución y las norma de rango de ley que le es aplicable (…). Las municipalidades 

ejercen su competencia por el territorio, grado y materia. Cada municipalidad tiene delimitado su 

territorio formalmente por acuerdo del Congreso de la Republica y dentro de él ejercen sus 

competencias (Rubio, 2006, págs. 381-382) 

En la organización descentralizada del Estado existen las municipalidades de los centros 

poblados que son creados por los Consejos Provinciales  de la jurisdicción de dicho poblado, 

a través de una ordenanza y que se encuentran regidos por una ley especial, sin embargo no 

forman parte  la organización descentralizada del Estado, es decir, no son entidades 

autónomas y con competencias  y recursos propios. 

Algunos, demagógicamente, han pretendido que las municipalidades de los centros poblados también 

sean considerados “órganos de gobierno local” con plana autonomía, competencias y recursos 

propios. Han basado su propuesta en el artículo 189 de la constitución reformada por la Ley Nº 27680 
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que al efecto refiere que el ámbito del nivel local comprende a las provincias, distritos y centros 

poblados. Felizmente fue desechada por el Pleno del Congreso de la República (Pozo, 2015, pág. 141) 

3.2 Organización 

Los gobiernos locales  se organizan también bajo un criterio bipolar, existe un órgano 

ejecutivo denominado Alcaldía y un órgano deliberativo denominado Consejo Municipal. 

3.2.1 Alcaldía 

La alcaldía es un órgano ejecutivo del gobierno local, que lo representa el alcalde, 

quien  es el representante legal de la municipalidad  y máxima autoridad administrativa 

y gubernativa  en el Gobierno Local. Las atribuciones de un alcalde son de las más 

variadas, ya que, van desde defender y cautelar los derechos e intereses de la 

municipalidad y los vecinos, ejecutar los acuerdos del Consejo Municipal, etc. 

El alcalde es elegido por voto popular por un periodo de cuatro años. 

3.2.2 Consejo Municipal 

a) Definición 

Los consejos municipales, tanto provinciales como distritales, son órganos de 

naturaleza deliberativa. Están conformados por el alcalde y el número de regidores 

que establezca el Jurado Nacional de Elecciones, conforme a la ley de elecciones 

municipales. Además son elegidos por voto popular por un periodo de cuatro años. 

b) Funciones 

El artículo 5 de la Ley  Orgánica de Municipalidades en su último párrafo  señala 

que el Consejo Municipal ejerce funciones normativas y fiscalizadoras, es de señalar 

que los consejo municipales no solamente se limitan a ejercer dichas funciones, 

existen otras funciones que no se enmarcan dentro de las normativas o fiscalizadoras 

“(…) las funciones  los Consejos Municipales  en realidad no son solamente dos sino 

cuatro, y son las siguientes funciones: 1. Normativa, 2. Administrativa, 3. 
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Jurisdiccional; y 4. Fiscalizadora” (Pozo, 2015, pág. 149), tanto la función 

administrativa y jurisdiccional son exclusivas y propias de los consejos Municipales 

La funcione normativa  se manifiesta en la expedición de norma municipales de 

carácter general, tales ordenanzas y reglamentos de organización y funciones, estas 

se circunscriben a las materias de su competencias y dentro de su respectiva 

jurisdicción. 

La función fiscalizadora se ejerce para el control del accionar de sus funcionarios 

y  para la adecuada prestación de los servicios públicos, auditorias, etc. 

La función administrativa se expresa hechos como la organización interna de la 

entidad municipal, remuneraciones del alcalde 

Finalmente, la función jurisdiccional se limita a resolver determinados problemas 

o incertidumbres dentro del marco de sus atribuciones concedidas por la constitución 

y por diferentes normas administrativas del ordenamiento jurídico. 

El  artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala una serie de 

atribuciones del Consejo Municipal, todas en marcadas en el ejercicio de su función 

de fiscalización,  normativas, administrativas y jurisdiccionales, es decir, funciones 

generales. 

El artículo 9, literal  10 de la ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

establece como atribución dentro del marco de su función jurisdiccional  de los 

consejos municipales la declaración de la vacancia y suspensión del alcalde o 

regidores. Esta atribución   se encuentra presidido por una serie de subatribuciones 

como recepcionar la solicitudes de vacancia que presentan los vecinos, convocar a 

sesión extraordinaria para tratar el asunto de vacancia solicitado, analizar los 

elementos de prueba que acrediten la comisión de la causal de vacancia, notificar al 

presunto vacado de la solicitud, escuchar los descargos de este, etc. 
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c) Sesiones 

Las sesiones son reuniones formales de los regidores de naturaleza pública, salvo 

razones justificados son privadas. Los regidores se reúnen en el consejo municipal 

para tratar asunto de su competencia. Las sesiones pueden ser ordinarias y 

extraordinarias, esta última para tratar asuntos prefijados en agenda. Las sesiones 

son presididas por el alcalde y en ausencia por el teniente alcalde o primer regidor de 

su lista. El número de sesiones puede ser no menor de dos mi mayor de cuatro al 

mes. 

La sesión para tratar el tema de vacancia es la extraordinaria 

d) Quórum y acuerdos 

De conformidad con la Ley  Orgánica de Municipalidades el quórum para 

sesiones de consejo municipal es de a mitad más uno de sus miembros hábiles  y 

para los acuerdos se requiere de mayoría calificada o mayoría simple  según lo 

establezca la ley  para determinado asunto. 

Para el asunto de la vacancia se requiere de una mayoría calificada de los 

miembros hábiles. 

3.3 Ordenación jurídica 

Los Gobiernos locales, tanto las municipalidades provinciales como las distritales, se 

encuentran regulados de manera general por un conjunto de normas del ordenamiento 

jurídico que van desde las disposiciones constitucionales, normas reglamentarias, ordenanzas, 

etc. Normas que regulan sobre determinada materia de competencia del Gobierno Regional. 

De manera específica los Gobiernos Locales se encuentran regulados tanto su 

organización como sus funciones en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
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CAPÍTULO V 

 

EL DEBIDO PROCESO 

 

1 Origen y antecedentes  

El origen del debido proceso los ubicamos en el sistema jurídico comow low,  y  su 

reconocimiento jurídico por primera vez, aunque no de manera expresa  de conformidad con  

lo señalado por la doctrina, es a través  de la Carta Magna de 1215. 

Parece existir acuerdo en que la fuente original del concepto de proceso justo o debido proceso, 

aunque no de la expresión due process of law, se encuentra en la Carta Magna expedida en 1215 

por el rey juan “sin tierra” de Inglaterra al hacer referencia a law of the lan. En efecto, en su 

parágrafo 39 establece que: “ ningún hombre libre será detenido , hecho prisionero, puesto fuera de 

la ley o exiliado, ni en modo alguno arruinado, ni iremos ni mandaremos a nadie contra él, excepto 

mediante el juicio de sus pares según la ley de la tierra (Hoyos, 1996, pág. 7). 

2 Definición del debido proceso 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos  en varias jurisprudencias señala: El 

proceso es un medio para asegurar en la mayor medida posible, la solución justa de una 

controversia, a lo cual contribuyen el conjunto de actos de diversas características 

generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. En este sentido, dichos actos 

sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad  el ejercicio de un derecho  y son 

condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos 

derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. En buena cuenta, el debido proceso 

supone el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales define al 

debido proceso.  

Monroy( 2005) señala: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



109 

 
Definimos debido proceso como el conjunto de garantias indispensables para que un proceso o 

procedimiento pueda ser considerado justo, es decir, en el que pueda declarar validamente el 

derecho a alguien. Ello implica necesariamente reconocer a una persona su calidad de sujeto de 

derecho dentro de todo procedimiento o proceso ( pág. 497) 

3 Finalidad del debido proceso 

El debido proceso es una garantía constitucional, un principio y un derecho fundamental 

cuya finalidad es proteger los derechos individuales reconocidos por la Constitución Política. 

Respecto a la finalidad del debido proceso (Chichizola, 1983) nos dice: 

Su función es asegurar la efectiva vigencia de esos derechos, dando la posibilidad a toda persona la 

posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurídica de sus derechos individuales, a 

través de un procedimiento legal, en la que se le dé la oportunidad razonable y suficiente de ser 

oído, ejercer el derecho de defensa, de producir pruebas y de obtener una sentencia que decida la 

causa en un plazo prudencial. El  debido proceso no es cualquier proceso sino el procedimiento 

regular ante un tribunal permanente legítimamente constituido y competente para juzgar en el caso, 

desarrollado de acuerdo al caso, desarrollado de acuerdo las formalidades que prescribe la ley, que 

aseguren el ejercicio del derecho de defensa (pág. 913). 

4  Naturaleza jurídica del debido proceso 

La importancia que tiene el proceso justo o debido proceso para la protección y la tutela de 

los derechos fundamentales y del ordenamiento jurídico en su conjunto, ha dado lugar a que 

sea considerado como un principio general del derecho, como una garantía constitucional y 

como un derecho fundamental.  

 Por su parte  Huerta & Aguilar( 2011) afirman: 

Po r su parte la doctrina y las jurisprudencias nacionales han convenido en que el debido 

proceso es un derecho fundamental de toda persona peruana o extranjera, natural o jurídica 

y no sólo un principio o derecho de quienes ejercen la función jurisdiccional. En esa 

medida, el debido proceso comparte el doble carácter de los derechos fundamentales: es 
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un derecho subjetivo y particular exigible por una persona y, es un derecho objetivo en 

tanto asume una dimensión institucional a ser respetado por todos, debido a que lleva 

implícito los fines sociales y colectivos e justicia. 

4.1 El debido proceso como principio general del derecho 

Elemental  que inspira todo el ordenamiento jurídico político, base de la creación, 

interpretación, aplicación e integración de las normas jurídicas en salvaguardia de la 

sociedad en general. 

 Esparza  citado por  (Bustamante, 2001) sostiene: 

  el debido proceso se encuentra informado por una serie de principios procesales que 

ayudan a determinar su contenido, como es el caso del principio de contradicción, de 

publicidad, de la cosa juzgada y de la obligatoriedad de los procedimientos 

preestablecidos en la ley entre otros”  el argumento  más importante para quienes 

participan de esta concepción radica en que, como principio general del derecho el 

debido proceso no requiere de un reconocimiento expreso en alguna normatividad  para 

regir y  producir plenos efectos( ( pág. 236) 

4.2 El debido proceso como garantía constitucional 

Respecto a la perspectiva que considera al debido proceso como una garantía 

constitucional de carácter procesal, sostiene que como garantía es el mecanismo de 

protección y aseguramiento de la realización y eficacia de los derechos. 

 (Fix, 1982) Afirma: 

 (…)la verdadera garantía de los derechos de la persona humana consiste precisamente en su 

protección procesa(…)  para la cual es necesario distinguir entre los derechos del hombre y las 

garantías de tales derechos, que no son otras que los medios procesales por conducto de los 

cuales es posible su realización y eficacia. El debido proceso implica un instrumento de 

protección y tutela de los derechos fundamentales, así como del ordenamiento jurídico político 
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en su conjunto, calificación como garantía resulta consecuente con aquella distinción; es 

también un derecho subjetivo, integrado por otros derechos también subjetivos que tiene la 

calidad de derecho fundamental, lo cual le otorga, además, una dimensión institucional u 

objetiva como consecuencia del doble carácter de este tipo de derechos ( pág. 54). 

4.3 El debido proceso como derecho fundamental 

 Hoyos( 1996) señala “ (…) el debido proceso se trata de un derecho fundamental de 

carácter instrumental, pues, además de ser el mismo un derecho fundamental, cumple una 

función de garantía de los demás derechos fundamentales y del ordenamiento jurídico en 

su conjunto” ( pág. 4).  

La elevada importancia del debido proceso para la vigencia efectiva de los derechos 

fundamentales y del ordenamiento jurídico político en su conjunto, ha llevado a la 

mayor parte de constituciones y de instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos a reconocerlos como un derecho humano o fundamental. Alunas veces tal 

reconocimiento se ha producido en forma directa o explicita, pero otras veces se ha 

producido en forma innominada, mediante el reconocimiento de algunos de sus 

derechos que integran su contenido, es el caso de los diversos instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos en los que si bien no hay una referencia 

explícita al debido proceso, varios de los elementos que constituyen se encuentran 

presentes (Bustamante, 2001, pág. 238) 

5 Manifestaciones del debido proceso. 

La jurisprudencia de la Suprema Corte Federal Norteamérica le ha dado un enorme 

desarrollo y alcance a la garantía del due process of low. Como sostiene  su interpretación ha 

sido muy amplia y liberal, constituyendo una eficaz protección a la libertad y demás derechos 

individuales contra todo acto arbitrario de los poderes gubernamentales 
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Según el desarrollo alcanzado en la doctrina y jurisprudencia sobre la materia podemos 

decir que en la actualidad los alcances del debido proceso son dos el sustancial y el procesal. 

5.1 El debido proceso sustantivo o sustancial 

Bustamante (2001) respecto a este alcance del debido proceso sostiene: 

Tras el desarrollo alcanzado en el derecho estadounidense y en la jurisprudencia argentina, el 

debido proceso sustantivo o sustancial exige que los actos de poder, como normas jurídicas, 

actos administrativos o resoluciones judiciales, sean justos, es decir, que sean razonables y 

respetuosos de los valores superiores, de los derechos fundamentales y de los demás bienes 

jurídicos constitucionalmente protegido , a tal punto que su inobservancia debe ser sancionada 

con la inaplicación de aquel acto o con su invalidez.  Esta forma del debido proceso protege a 

los ciudadanos de las leyes contrarias a los derechos fundamentales ( pág. 205) 

5.2 El debido proceso adjetivo o procesal  

Su desarrollo pone de manifiesto que se trata de un derecho complejo de carácter procesal, 

ya que está conformado por un conjunto de derechos esenciales que impiden que la 

libertad y los derechos de los individuos sucumban ante la ausencia o insuficiencia de un 

proceso o procedimiento, o se vean afectados por cualquier sujeto de derecho incluyendo 

al Estado 

Respecto  a esta manifestación Monroy Gálvez citado por Bustamante (2001) señala 

“que en cierto sector de la doctrina y jurisprudencia comparada podemos decir que, 

metodológicamente, comprende tanto el derecho en el proceso como el derecho en el 

proceso” (pág. 248).  El debido proceso adjetivo, está referido a las garantías procesales 

que aseguran los derechos fundamentales 

5.2.1 El derecho al proceso 
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Este derecho implica que todo sujeto de derecho debe tener la posibilidad de acceder 

a un proceso o procedimiento con la finalidad de que el órgano competente se 

pronuncie sobre su pretensión y le brinde una tutela efectiva y diferenciada. 

Por lo tanto, el derecho al proceso no se agota en la simple posibilidad de acceder a 

un proceso o procedimiento cualquiera, sino que su contenido exige también que se 

eliminen o prohíban las barreras y las formalidades irrazonables que obstaculizan el 

acceso a un proceso o procedimiento. Adicionalmente, este derecho exige que ningún 

sujeto de derecho sea afectado o sancionado si antes no se inició y tramito el proceso 

correspondiente, garantizando su intervención; por otro lado implica que ningún sujeto 

de derecho puede ser sorprendido o afectado con los resultados de un proceso o 

procedimiento que no conoció que no estuvo en la amplitud de conocer. 

5.2.2 El derecho en el proceso 

Todo sujeto de derecho que participe en un proceso o en un procedimiento cuenta 

con un conjunto de derechos esenciales durante su inicio, tramitación y conclusión, 

incluyendo e respeto por las formas esenciales del procedimiento previamente 

establecido, si alguno de estos derechos es violado el acto procesal es nulo, e la medida 

en que así lo indique los principio que rigen la nulidad procesal   

Al  desarrollo alcanzado en el derecho estadounidense, el debido proceso al estar informado 

por el valor justicia, exige, además, que las decisiones que se emitan en cualquier proceso o 

procedimiento sean objetiva y materialmente justas.  Sin embargo, existe cierto sector de la 

doctrina nacional y extranjera que desvincula al debido proceso de la satisfacción de un 

ideal de justicia. Incluso no faltan quienes afirman que nada tiene que ver el debido proceso 

con la justicia o injusticia de la decisión del juzgador, o con el derecho a una sentencia 

razonablemente justa (Bustamante, 2001) 
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Resulta importante anotar que el contenido del debido proceso procesal, al interior 

de un proceso o de un procedimiento, no es un tema pacifico en la doctrina, siendo 

usual que varié de un país a otro; sin embargo, tal variedad o flexibilidad lejos de ser 

perjudiciales realmente provechosa, pues el contenido del debido proceso debe 

responder a las necesidades y características de cada sociedad en un momento histórico 

determinado. 

No debe caerse en el error de pensar que la determinación del contenido del debido 

proceso está sujeta a la mera discrecionalidad del legislador o juzgador, pues siempre 

debe comprender, como mínimo, aquellos elementos, como el derecho a probar o  el 

derecho a ser oído que resultan esenciales para que el debido proceso pueda cumplir 

con sus funciones y no pierda su naturaleza para convertirlo en algo distinto. Digamos 

cual fuere las necesidades de la sociedad o el momento histórico que se esté 

atravesando, el debido proceso siempre debe contener, como mínimo, aquellos 

elementos que derivándose de su naturaleza, resulten razonablemente imprescindibles 

para que un proceso o procedimiento pueda ser considerado justo. 

Fernandéz, (1994) señala: 

 El debido proceso encierra en sí un conjunto de garantías constitucionales que se 

pueden perfilar a través de identificar las cuatro etapas esenciales de un proceso: 

acusación, defensa, prueba y sentencia, que se traducen en otros tantos derechos que 

enunciativamente a continuación se plantean( pág. 9257) 

A continuacion comentamos algunos contenidos y/o elementos del debido proceso 

desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia tanto nacional como extranjera, sin 

perjuicio de los de los demas que estos reconocen y desarrollan. 

a) Derecho a la presunción de inocencia. 
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Se funda en el principio del indubio pro homine en virtud del cual, a la persona 

humana se le presume inocente mientras la autoridad no le haya demostrado su 

culpabilidad judicialmente, de conformidad con el Art. 2º, inciso 24º-e de la 

Constitución. De este derecho se deriva que Las personas no son autores de delitos, 

en consecuencia sólo hay delitos y detenciones por actos, no por sospechas. 

El acusado tiene derecho a no declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge ni 

sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

Las personas no tienen la obligación de probar su inocencia de una acusación, 

salvo en determinados delitos por ejemplo de desbalance patrimonial de funcionario 

público-, en cuyo caso se invierte la carga de la prueba. 

b) Derecho de información. 

Es el derecho a ser informado de las causas de la demanda o acusación, en forma 

inmediata y por escrito; en este entendido, la prueba de cargo debe ser suficiente y 

obtenida mediante procedimientos constitucionalmente legítimos; según se 

desprende reiterativamente de los incisos 14 y 15 del artículo 139º de la 

Constitución. 

c) Derecho de defensa. 

Este derecho implica o se  descompone en el derecho a ser oído, derecho a elegir 

a su defensor, obligatoriedad del defensor y si es el caso de contar con un defensor 

de oficio y con una defensa eficaz, facultades comprendidas en el inciso 14 del 

artículo 139º de la Constitución. 

d)  Derecho a un proceso público.  

La publicidad de los procesos permite el control de la eventual actuación parcial 

de los jueces. Pero, si bien la publicidad permite el control de la opinión pública a 

los procesos; podrían existir etapas de un proceso reservadas a criterio del juez, de 
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acuerdo a ley; sin embargo, los procesos judiciales por responsabilidad de 

funcionarios públicos, por delitos de prensa o por derechos fundamentales, son 

siempre públicos, según establece el inciso 4 del artículo 139º de la Constitución.  

e) Derecho a declarar libremente. 

No sólo es la facultad de declarar sin presión, ni malos tratos, tratos humillantes 

degradantes o tortura, sino que las pruebas obtenidas de esta manera son ilícitas, 

según lo establece el artículo 2º-24-h de la Constitución. En ese sentido, estas 

confesiones o testimonios inconstitucionales, producen la nulidad de un proceso y si 

este ha vencido eventualmente a la reapertura del mismo, sin perjuicio de la 

indemnización de las víctimas. 

f)  Derecho a la certeza. 

Es el derecho de todo procesado a que las sentencias o resoluciones estén 

motivadas, es decir que haya un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y 

las leyes que se aplican, según dispone el artículo 139º-5 de la Constitución. De aquí 

se desprende el derecho de cualquier persona a no ser juzgado dos veces por el 

mismo hecho delictivo  

g)  Indubio pro reo. 

Es un derecho del justiciable para que el juez interprete la norma a su favor, en aquellos 

casos en los que una nueva ley favorezca al reo, a pesar de haberse iniciado el proceso en 

función de una ley anterior que estaba vigente al momento de cometerse la infracción. En 

este supuesto, el juez por humanidad y justicia interpreta que debe aplicar la ley 

retroactivamente, siempre que la segunda ley sea más benigna que la primera, según señala 

el Art. 103º dela Constitución. 

h)  Derecho a la cosa juzgada. 
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Si bien este derecho está reconocido en el artículo 139°, incisos 2 y 13 de la 

Constitución, para que sea válido constitucionalmente tiene que ser cosa juzgada 

material, es decir arreglado y de conformidad con el derecho y no sólo con la ley. 

Por cuanto, la finalidad de la cosa juzgada o cosa decidida constitucional debe ser 

asegurar siempre el ordenamiento y la seguridad jurídica legítimos. 

5 El debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva 

Estas garantías constitucionales en  principio la doctrina procesal identificada el contenido 

de la tutela jurisdiccional dentro del debido proceso. (…) la identificación se debe a la 

influencia que ha ejercido el ordenamiento jurídico español, especialmente la jurisprudencia 

de su Tribunal Constitucional, al configurar el contenido de la tutela jurisdiccional efectiva 

como parte de los elementos que integran un debido proceso (Chamorro, 1994, pág. 13) 

Esta identificación resulta inadecuada, no solo porque se trata  de dos derechos que tienen 

un origen diferente( el proceso justo de origen anglosajón y la tutela jurisdiccional efectiva 

de la Europa occidental), sino también porque extienden sus fuerzas normativas a ámbitos 

de aplicación también diferentes. Así, mientras la tutela jurisdiccional efectiva se 

circunscribe a los procesos jurisdiccionales (…) el proceso justo o debido proceso rige 

además los procedimientos administrativos, arbitrales, militares, políticos y particulares. 

6 Reconocimiento constitucional del debido proceso  

En un principio si bien es cierto la Carta Magna 1215, se constituye como la primara 

norma constitucional en reconoces el debido proceso, es de señala a modo de precisión que 

dicho reconocimiento se circunscribía a los elementos de este mas no del reconocimiento 

expreso del debido proceso. 

Con todo, varios siglos después, el due proces of  law fue reconocido en las primeras constituciones 

norteamericanas, anteriores a la Constitución Federal de los Estados Unidos de América. Así, las 

constituciones  Miryland,  de Pennsylvania  y de Massachusetts señalaron en un precepto expreso que 
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nadie podría ser privado de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal (Bourgignon, 

1984, pág. 1145) 

Desde el siglo pasado “el debido proceso ha sido incorporado  a la mayor parte de las 

constituciones del siglo XX, no solo del resto del continente americano sino de todo el 

mundo”  conscientes de su importancia  para garantizar el respeto y protección a los derechos 

fundamentales y de la dignidad del ser humano 

Nuestro país no ha sido la excepción, tal es así,  que nuestra constitución  de 1993  ha 

reconocido de forma expresa en el artículo 139 inciso 3 al debido proceso como uno de los 

derechos y principios de la función jurisdiccional. 

7 El debido proceso en sede administrativa. 

 La doctrina y la jurisprudencia tanto nacional como comparada reconoce  que el debido 

proceso  no solamente tiene aplicación en un proceso judicial, también opera en el ámbito 

administrativo, e incluso en el ámbito privado; sin embargo es de reconocer que esta garantía 

se encuentra reconocido de manera expresa en nuestra Constitución Política de 1993 como un 

derecho y principio de la función jurisdiccional, lo cual nos llevaría a deducir que solamente 

es de aplicación en el ámbito judicial. 

Respecto al fundamento de aplicación del debido proceso en sede administrativa  es de 

tener en cuenta   lo señalado por Ochoa citado por Guzmán ( 2016) quien nos manifiesta: 

En sentencias relativamente recientes, el Tribunal ha estado haciendo referencia por lo menos en 

forma limitada, al artículo 3 de la Constitución Peruana de 1993  para justificar el derecho 

fundamental al debido proceso  en sede administrativa. En consecuencia, hoy en día existe una 

utilización más explícita de dicho precepto constitucional para justificar la ampliación de  

aplicación  del derecho al debido proceso en los procedimientos administrativos. No obstante ello, 

el Tribunal Constitucional ha empleado de manera reiterada el principio del debido proceso en 

sede administrativa incluso antes de su consagración legal (pág. 34). 
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7.1 Contenido del derecho al debido proceso en sede administrativa  

a) Contenido sustantivo  

Al igual que el contenido sustantivo del debido proceso en el ambito jurisdicional, 

en sede administrativas el conteniso matarial del debido proceso, es necesario que se 

emita una resolucion justa, es decir, ajustada a derecho la controversia resuelta, que la 

decisión no sea arbitraria 

b) Contenido adjetivo 

Dentro de los componentes formales o adjetivos  del debido proceso   en sede 

administrativo es necesario precisar,  que dichos compentes no son identicos a los de 

los componentes en el ámbito judicial,  en el ámbito administrativo no existe cosa 

juzgada sino cosa decidida, ya que, las desiciones de la administracion son revisados 

por los organos jurisdiccionales vía proceso contencioso administrativo.  

Espinoza (2001) nos dice: 

(…) existe elementos comunes  a ambos ámbitos de aplicación del derecho al debido 

proceso, sea el jurisdiccional o el administrativo. La doctrina y la jurisprudencia incluyen  el 

derecho de defensa, el derecho a la presentaciones de pruebas, el derecho a que la entidad 

ante la cual se sustancia  el proceso  emplee necesariamente  el procedimiento 

preestablecido por la ley, la motivación de la resolucion emitida, el derecho a un plazo 

razonable para la emisión de la resolución respectiva ( pág. 6).  

 

7.2  Elementos diferentes del debido proceso en sede judicial 

En primer lugar la posibilidad de impugnar judicialmente las actuaciones 

administrativas, en segundo lugar en sede administrativa no necesariamente existe doble 

instancia, por último las entidades administrativas  no tienen la facultad de inaplicar una 

norma legal en un determinado caso. 
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DE LAS RESOLUCIONES DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES  EN 

MATERIA DE VACANCIA DEL PERIODO 2016 DESCARGADAS DEL PORTAL 

WEB DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES.  

1. Expediente Nº: J-2016-00842-C01 

Resolución Nº: 1251-2016- JNE 

Ámbito de declaración de vacancia: Consejo Distrital de Sitacocha, provincia de 

Cajabamba,  departamento de Cajamarca 

Autoridad cuestionada: Regidores  Dimas Alejandro Ruiz Layza y Rosin Elías Campos 

Vásquez. 

Causal de vacancia: Inasistencia injustificada a tres sesiones ordinarias consecutivas o 

seis sesiones no consecutivas durante tres meses, prevista en el artículo 22, numeral 7, de 

la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

CONCLUSIÓN: El Jurado Nacional de Elecciones señala los siguientes argumentos: a) 

de la revisión de los Oficios N.° 0105-2016-MDS/A y N.° 0102-2016-MDS/A, que en 

estos no se ha consignado la información que exige los numerales 24.1.4 y 24.1.6 del 

artículo 24 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Ciertamente, los citados 

documentos no cumplen con indicar: i) la fecha de vigencia del acto notificado, con 

mención de que si con ello se agota la vía administrativa, y ii) los recursos impugnatorios 

que proceden, el órgano ante el cual deben presentarse y el plazo para interponerlos, b) se 

aprecia que la comuna no ha cumplido con remitir el documento a través del cual este 

órgano electoral pueda observar el domicilio de las cuestionadas autoridades ediles c) el 

Acuerdo de Concejo N.° 002-2016-MDS/A es ineficaz, de conformidad con el artículo 

16, numeral 16.1, de la LPAG, el cual establece que un acto administrativo es eficaz a 

partir de que la notificación legalmente, por estos argumentos  DECLARÓ NULO los 

actos de notificación del Acuerdo de Concejo N.° 002-2016-MDS/A dirigida contra 

Dimas Alejandro Ruiz Layza y Rosin Elías Campos Vásquez.  

 

2. Expediente N.° J-2015-00412-A01 

Resolución N. º 1211-2016-JNE 
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Ámbito de declaración de vacancia: Consejo Distrital de Samuel Pastor, provincia de 

Cumaná departamento de Arequipa. 

Autoridad cuestionada: Alcalde Marcelo Alberto Córdova Monroy 

Causal de vacancia: Nepotismo, contemplada en el artículo 22, numeral 8, de la Ley N.° 

27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

CONCLUSIÓN: Son argumentos del Jurado Nacional de Elecciones: a) está 

debidamente acreditado que la autoridad cuestionada se casó con Yessenia Adela Llerena 

Dongo el 4 de octubre de 2002, por ende, tiene un parentesco por afinidad con los 

parientes de su esposa, en igual línea y grado que esta lo tiene por consanguinidad. 

Consecuentemente, dado que está demostrado que la esposa del alcalde y Noelia Susana 

Llerena Dongo son hermanas, ya que al estar acreditado el hecho del nacimiento y la 

identidad de ambas, la relación consanguínea colateral de segundo grado (hermanas por 

línea materna) está debidamente acreditada, se prueba que entre la autoridad cuestionada 

y Noelia Susana Llerena Dongo existe una relación familiar de parentesco por afinidad de 

segundo grado, b) está fehacientemente acreditado que la Municipalidad Distrital de 

Samuel Pastor y Noelia Susana Llerena Dongo celebraron un contrato de locación de 

servicios a fin de que se desempeñe como técnica en enfermería, a cambio de una 

contraprestación mensual, c) el burgomaestre, con pleno conocimiento del parentesco 

consanguíneo que tiene su esposa Yessenia Adela Llerena Dongo con Noelia Susana 

Llerena Dongo y, por ende, del parentesco por afinidad de segundo grado que lo vincula 

consigo mismo, generó las condiciones necesarias para que sea contratada por la comuna 

a fin de ser beneficiada con una subvención mensual; por estas consideraciones 

DECLARÓ INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Marcelo Alberto 

Córdova Monroy, alcalde de la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor, provincia 

de Camaná, departamento de Arequipa, en consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo 
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de Concejo N.° 040-2016-MDSP, que declaró infundado el recurso de reconsideración 

que formuló en contra del Acuerdo de Concejo N.° 005-2016-MDSP, que, a su vez, 

aprobó su vacancia en el cargo. 

3. Expediente N°: J-2015-00418-A02 

Resolución Nº: 1250-2016-JNE 

Ámbito de declaración de vacancia: Consejo Distrital de Yarinacocha, provincia 

coronel portillo- departamento de Ucayali 

Autoridad cuestionada: Alcalde Gilberto Arévalo Riveiro 

Causal de vacancia: Nepotismo, contemplada en el artículo 22, numeral 8, de la Ley N.° 

27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

CONCLUSIONES: De los argumentos del Jurado Nacional de Elecciones se tiene: a)  

existe de un tronco común entre el alcalde Gilberto Arévalo Riveiro y Olinda Arévalo 

Chávez, lo que determina entre ambos un vínculo de parentesco por consanguinidad en 

segundo grado. A partir de ello, y en atención a los medios probatorios consistentes en las 

partidas de nacimiento de Olinda Renatta Ruiz Arévalo, Joel Ruiz Arévalo y Daniel Ruiz 

Arévalo así como de Daniel Rengifo Ruiz, Rogger Joel Ruiz Morales y Josimar Ruiz 

Reátegui se acredita de manera indubitable el vínculo de consanguinidad en cuarto grado 

entre el alcalde Gilberto Arévalo Riveiro y sus sobrinos-nietos, Daniel Rengifo Ruiz, 

Rogger Joel Ruiz Morales y Josimar Ruiz Reátegui, b) el Informe N.° 233-2016-MDY-

OAF-ULCP, emitido por el Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial de la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha, que da cuenta de las diferentes labores efectivas 

realizadas por los mencionados sobrinos-nietos del alcalde c) los contratos de locación de 

servicios, llamativamente todos de fecha 2 de noviembre de 2015, celebrados con Daniel 

Rengifo Ruiz, Rogger Joel Ruiz Morales y Jossimar Román Ruiz Reátegui, sobrinos-

nietos del alcalde en cuestión, fueron suscritos por el gerente municipal César Martínez 
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Bordoy, el cual además resulta ser un funcionario de confianza del propio burgomaestre. 

DECLARÓ FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Diana Glesti 

Arimuya García, en consecuencia, REVOCAR el Acuerdo Municipal N.° 013-2016-

SE-MDY, y, REFORMÁNDOLO, declarar la vacancia de Gilberto Arévalo Riveiro, 

alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha. 

4. Expediente N° J-2015-00342-A02 

Resolución Nº: 1241-2016-JNE 

Ámbito de declaración de vacancia: Consejo Provincial de Jaén, departamento de 

Cajamarca. 

Autoridad cuestionada: Alcalde Walter Hebert Prieto Maitre  

Causal de vacancia: Contravención a las restricciones de contratación, prevista en el 

artículo 22, inciso 9, concordante con el artículo 63, de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica 

de Municipalidades. 

CONCLUSIÓN: Son argumentos del Jurado Nacional de Elecciones: a) mediante 

Resolución N.° 1137-2016-JNE, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declaró 

infundado el recurso de apelación interpuesto por Víctor Yuri Díaz Torres y Wincler 

Almanzor Delgado Monteza, y, en consecuencia, confirmó el Acuerdo de Concejo N.° 

015-2016/SE, que desaprobó la solicitud de vacancia que presentaron contra Walter 

Hebert Prieto Maitre, alcalde de la Municipalidad Provincial de Jaén, b)  no se acredita la 

afectación a los derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, 

DECLARÓ INFUNDADO el recurso extraordinario por afectación a los derechos al 

debido proceso y a la tutela procesal efectiva interpuesto por Víctor Yuri Díaz Torres 

contra la Resolución N.° 1137-2016-JNE, del 20 de setiembre de 2016. 

5. Expediente N.° J-2016-00111-A01 
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Resolución Nº: 1240-2016-JNE 

Ámbito de declaración de vacancia: Consejo Distrital de Chirinos, Provincia  San 

Ignacio departamento de  Cajamarca 

Autoridad cuestionada: Regidora Nelly Jiménez Córdova 

Causal de vacancia: Ejercicio de funciones ejecutivas o administrativas, prevista en el 

artículo 11, segundo párrafo, de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

CONCLUSIÓN: Son argumentos del Jurado Nacional de Elecciones: a) a través de la 

Resolución N.° 1150-2016-JNE, declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por 

Nelly Jiménez Córdova, regidora de la Municipalidad Distrital de Chirinos, provincia de 

San Ignacio, departamento de Cajamarca y, en consecuencia, reformando el Acuerdo de 

Concejo N.° 034-2015-MDCH-CM, declaró infundado el pedido de vacancia, b) la 

cuestionada regidora informó que junto con el regidor Sigilfredo Nolasco Elera 

autorizaron la limpieza de trocha carrozable desde el cruce Sillarrume parte alta hasta el 

caserío, c) la cuestionada autoridad edil en realidad se había limitado a informar, en 

mérito a su función fiscalizadora de la verificación que hizo de los trabajos de limpieza de 

la trocha carrozable desde el cruce Sillarrume parte alta hasta el caserío El Cruce, d) la 

decisión adoptada en la recurrida no vulnera el contenido de los derechos al debido 

proceso y a la tutela procesal efectiva, y ha sido consecuencia de una correcta 

interpretación de los elementos que configuran la causal de vacancia invocada, por ello, 

no hay error en el razonamiento en consecuencia DECLARÓ INFUNDADO el recurso 

extraordinario por afectación del debido proceso y de la tutela procesal efectiva, 

interpuesto por María Clara Peralta Flores en contra de la Resolución N.° 1150-2016-

JNE, que declaró fundado el recurso de apelación presentado por la autoridad edil 

cuestionada y, en consecuencia, revocó el acuerdo de concejo recurrido N.° 034-2015-

MDCH-CM. 
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6. Expediente N°: J-2016-00111-A01 

ResoluciónNº:1247-2016-JNE 

Ámbito de declaración de vacancia: Consejo Distrital Llusco, Provincia de 

Chumbivilcas departamento de cusco. 

Autoridad cuestionada: Alcalde  Ezequiel Mallma Cusi 

Causal de vacancia: Nepotismo, contemplada en el artículo 22, numeral 8, de la Ley N.° 

27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

CONCLUSIÓNE: Son argumentos del Jurado Nacional de Elecciones: a) fin de verificar 

la configuración de la causal de nepotismo, corresponde determinar, en primer lugar, si 

existe el vínculo de parentesco alegado por los solicitantes de la vacancia entre el alcalde 

Ezequiel Mallma Cusi y Shirley Giovanna Zegarra Mayma, b) dicho órgano de gobierno 

no ha anexado al expediente las correspondientes partidas de nacimiento en original y 

legibles de la autoridad cuestionada y sus padres, así como el de su supuesta pariente 

Shirley Giovanna Zegarra Mayma y la madre de esta, a fin de probar la existencia del 

vínculo de parentesco invocado, esto es, el de primos hermanos entre el alcalde y Shirley 

Giovanna Zegarra Mayma c) el Acuerdo de Concejo N.° 045-2016-A/MDLL, al haber 

vulnerado los principios de impulso de oficio y de verdad material contenidos en los 

numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV, del Título Preliminar de la LPAG consecuentemente 

el JNE DECLARÓ NULO el Acuerdo de Concejo N.° 045-2016-A/MDLL, que 

declaró improcedente la vacancia de Ezequiel Mallma Cusi en el cargo de alcalde que 

ejerce en la Municipalidad Distrital de Llusco DEVOLVER los actuados al Concejo 

Distrital de Llusco a fin de que convoque nuevamente a sesión extraordinaria y vuelva a 

emitir pronunciamiento sobre el pedido de declaratoria de vacancia. 

7. Expediente N.° J-2016-01346-A01 

Resolución Nº:1248-2016-JNE 
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Ámbito de declaración de vacancia: Consejo Distrital Llusco, Provincia de 

chumbivilcas, departamento  cusco. 

Autoridad cuestionada: Regidor Hipólito Ccorpuna Salazar 

Causal de vacancia: Nepotismo, contemplada en el artículo 22, numeral 8, de la Ley N.° 

27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

CONCLUSIÓN: El Jurado Nacional de Elecciones argumenta: a) a fin de verificar la 

configuración de la causal de nepotismo, corresponde determinar, en primer lugar, si 

existe el vínculo de parentesco alegado por el solicitante de la vacancia entre el regidor 

Hipólito Ccorpuna Salazar y Aparicio Salazar Ccorpuna, b) dicho órgano de gobierno no 

ha anexado al expediente las correspondientes partidas de nacimiento en original y 

legibles del padre de la autoridad cuestionada, así como el de la madre de su supuesto 

pariente Aparicio Salazar Ccorpuna, a fin de probar el parentesco invocado, esto es, la 

relación de primos hermanos entre el regidor y Aparicio Salazar Ccorpuna.  En 

consecuencia,  DECLARÓ NULO el Acuerdo de Concejo N.° 046-2016-A/MDLL, que 

declaró improcedente la vacancia de Hipólito Ccorpuna Salazar DEVOLVER los actuados 

al Concejo Distrital de Llusco a fin de que convoque nuevamente a sesión extraordinaria y 

vuelva a emitir pronunciamiento sobre el pedido de declaratoria de vacancia. 

8. Expediente N° :J-2016-00110-A01 

ResoluciónNº:1248-2016-JNE 

Ámbito de declaración de vacancia: Consejo Distrital de Chirinos, Provincia  San 

Ignacio departamento de  Cajamarca. 

Autoridad cuestionada: Regidor Sigilfredo Nolasco Elera 

Causal de vacancia: Ejercicio de funciones ejecutivos o administrativas, prevista en el 

artículo 11, segundo párrafo, de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
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CONCLUSIÓN: El Jurado Nacional de Elecciones argumenta: a) como antecedente a 

través de la Resolución N.° 1149-2016-JNE declaró fundado el recurso de apelación 

interpuesto por Sigilfredo Nolasco Elera, regidor de la Municipalidad Distrital de 

Chirinos, , en consecuencia, reformando el Acuerdo de Concejo N.° 033-2015-MDCH-

CM, que declaró infundado el pedido de vacancia presentado en su contra por María 

Clara Peralta Flores, b)  determinar si el hecho de haber solicitado una cotización para la 

compra de un kit de reparación general de un motor Caterpillar constituye una función 

ejecutiva o administrativa c) la cuestionada autoridad edil solo se había limitado a 

informar, en virtud de su función fiscalizadora, de la verificación que hizo de los trabajos 

de limpieza de la trocha carrozable desde el cruce Sillarrume parte alta hasta el caserío El 

Cruce, la cual había sido autorizada en la Sesión Ordinaria de Concejo N.° 003-2015, d) 

la decisión adoptada en la recurrida no vulnera el contenido de los derechos al debido 

proceso y a la tutela procesal efectiva, fue motivada y congruente con las pretensiones 

deducidas en el procedimiento de vacancia. El JNE DECLARÓ INFUNDADO el 

recurso extraordinario por afectación del debido proceso y de la tutela procesal 

efectiva, interpuesto por María Clara Peralta Flores en contra de la Resolución N.° 1149-

2016-JNE, 

9. Expediente N° :J-2016-01221-A01 

ResoluciónNº:1243-2016-JNE 

Ámbito de declaración de vacancia: Consejo Distrital de  Végueta  provincia de  

Huaura departamento Lima. 

Autoridad cuestionada: Regidor Jorge Luis Arellano Meneses 

Causal de vacancia: Ejercicio de funciones ejecutivos o administrativas, prevista en el 

artículo 11, segundo párrafo, de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
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CONCLUSION: El Jurado Nacional de Elecciones en sus considerandos señala: a) la 

conducta del regidor cuestionado en modo alguno implica que haya ejercido función 

administrativa o ejecutiva propiamente dicha que corresponda a la administración 

municipal, b)  Esto por cuanto en el expediente no obra prueba documental que acredite 

que el actuar del regidor haya supuesto una toma de decisiones con relación a la 

administración, dirección o gerencia de los órganos que comprenden la estructura 

municipal (por ejemplo, del área de logística, planeamiento y presupuesto, etcétera), c) la 

actuación del regidor no ha implicado un menoscabo en la función fiscalizadora que le 

asiste como integrante del concejo, en consecuencia el JNE DECLARO INFUNDADO 

el recurso de apelación interpuesto por Paola Licceth Gamarra Canales, y en 

consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo de Concejo N.° 034-2016-CM/MDV 

10. Expediente N.° J-2015-00095-A02 

ResoluciónNº:1242-2016-JNE 

Ámbito de declaración de vacancia: Consejo Distrital de Huaura, provincia  Huaura  

departamento  Lima. 

Autoridad cuestionada: Alcalde Justiniano Pedro Valencia Pantoja 

Causal de vacancia: Nepotismo, contemplada en el artículo 22, numeral 8, de la Ley N.° 

27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

CONCLUSIÓN: El Jurado Nacional de Elecciones en sus considerandos estableció: a) 

relación de parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad entre el alcalde distrital 

Justiniano Pedro Valencia Pantoja y David Smith Carlos Inocente se encontraba 

debidamente acreditada, b) la revisión de los documentos que obran en autos, se estableció 

que en efecto, sí se emitió una orden de servicio a nombre del pariente del alcalde distrital; 

sin embargo, de acuerdo a los sendos informes y memorándum incorporados al expediente 

esta fue girada por error, lo que impedía determinar la existencia de una contratación 
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efectiva,c) el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones analizó y valoró los medios 

probatorios incorporados en el expediente, también lo es que, no  valoró ni emitió 

pronunciamiento alguno sobre la orden de servicio que fue adjuntada por la propia entidad 

edil, pues solo se verificó que al haberse incorporado en blanco no se había cumplido con 

el requerimiento efectuado, por lo que correspondía remitir lo actuado al Ministerio 

Público, d) la resolución recurrida carece de una debida valoración de los medios 

probatorios, lo cual supone una vulneración del debido proceso, en consecuencia,  

DECLARO FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Junior Antony Aponte 

Osorio, y en consecuencia, REVOCAR el Acuerdo de Concejo N.° 010-2016-MDH, que 

declaró infundada la solicitud de vacancia presentada contra Justiniano Pedro Valencia 

Pantoja, alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaura, y  REFORMÁNDOLO, declarar 

su vacancia en el cargo. 

11. Expediente N°: J-2016-00792-A01 

ResoluciónNº:1246-2016-JNE 

Ámbito de declaración de vacancia: Consejo Provincial de Loreto, departamento 

Loreto. 

Autoridad cuestionada: Alcalde Manuel Cárdenas Soria  

Causal de vacancia: Contravención a las restricciones de contratación, prevista en el 

artículo 22, inciso 9, concordante con el artículo 63, de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica 

de Municipalidades. 

CONCLUSIÓN: El Jurado Nacional de Elecciones en sus considerandos estableció: a) 

está acreditado el primer elemento, esto es, la existencia de un vínculo contractual de 

naturaleza laboral entre la entidad edil representada por el alcalde y el referido ciudadano, 

b) se tiene acreditado que el citado funcionario no cumple el perfil que establece el MOF 
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para ninguno de los cargos a los que fue designado, c) es necesario indicar que las 

irregularidades en los procedimientos de contrataciones no configuran per se la causal de 

restricciones a la contratación, consecuentemente el JNE DECLARO INFUNDADO el 

recurso de apelación interpuesto por Manuel Huaya Mozombite y, en consecuencia, 

CONFIRMAR el Acuerdo de Concejo N.° 020-SE-MPL, que declaró por mayoría 

improcedente la vacancia de Manuel Cárdenas Soria en el cargo de alcalde de la 

Municipalidad Provincial de Loreto. 

12. Expediente N°: J-2016-00763-A01 

ResoluciónNº:1249-2016-JNE 

Ámbito de declaración de vacancia: Consejo Distrital Yarinacocha, provincia de   

Coronel Portillo departamento Ucayali. 

Autoridad cuestionada: Regidor Abraham Ernesto Sanguinetti Echegaray 

Causal de vacancia: Inasistencia injustificada a tres sesiones ordinarias consecutivas o 

seis sesiones no consecutivas durante tres meses, prevista en el artículo 22, numeral 7, de 

la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

CONCLUSIÓN: El Jurado Nacional de Elecciones en sus considerandos estableció: a) de 

la revisión de autos, no se puede apreciar si, efectivamente, la autoridad cuestionada fue 

convocada a las sesiones ordinarias o extraordinarias del Concejo Distrital de Yarinacocha 

realizadas en el mencionado periodo, b) el concejo municipal, con anterioridad a la 

celebración de la sesión extraordinaria, debió requerir a las áreas o unidades orgánicas de 

la Municipalidad Distrital de Yarinacocha los informes debidamente documentados con 

relación a los hechos antes descritos, ello con la finalidad de determinar si, efectivamente, 

la autoridad cuestionada fue válidamente convocada a las sesiones de concejo (ordinarias 

y/o extraordinarias) en el periodo correspondiente a su pedido de suspensión, c) Concejo 

Distrital de Yarinacocha no cumplió ni tramitó el procedimiento de conformidad con lo 
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establecido en el artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, el cual consagra como 

principios del procedimiento administrativo, entre otros, los mencionados principios de 

impulso de oficio y de verdad material, consecuentemente DECLARO NULO el 

Acuerdo de Concejo N.° 012-2016-SE-MDY, asimismo, NULO todo el procedimiento 

en el que se declaró fundada la solicitud de vacancia seguido contra Abraham Ernesto 

Sanguinetti Echegaray DEVOLVER los actuados al Concejo Distrital de Yarinacocha, a 

fin de que convoque nuevamente a sesión extraordinaria y DISPONER que vuelva a emitir 

pronunciamiento sobre el pedido de declaratoria de vacancia. 

13. Expediente N°: J-2016-01355-C01 

ResoluciónNº:1229-2016-JNE 

Ámbito de declaración de vacancia: Consejo Distrital  Paimas provincia de Ayabaca  

departamento Piura. 

Autoridad cuestionada: Alcalde  Ronald Javier Navarro Ramírez 

Causal de vacancia: fallecimiento, prevista en el artículo 22, numeral 1, de la Ley N.° 

27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

CONCLUSIÓN: El Jurado Nacional de Elecciones en su considerando estableció: a) está 

acreditada la causal de vacancia contemplada en el artículo 22, numeral 1, de la LOM, 

mediante la copia certificada del mencionado documento de defunción, consecuentemente  

DECLARO DEJAR SIN EFECTO la credencial otorgada a Ronald Javier Navarro 

Ramírez, como alcalde de la Municipalidad Distrital de Paimas, provincia de Ayabaca, 

departamento de Piura, CONVOCO a Larixa Noemí Ramírez Camacho, para que asuma 

el cargo de regidora de la Municipalidad Distrital de Paimas, a fin de completar el periodo 

de gobierno municipal 2015-2018, para lo cual se le entregará la respectiva credencial que 

la acredite como tal. 
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14. Expediente N°: J-2016-01367-C01 

ResoluciónNº:1238-2016-JNE 

Ámbito de declaración de vacancia: Consejo distrital de  Vichayal provincia Paita 

departamento Piura 

Autoridad cuestionada: Alcalde Alejandro Ruesta Yesan 

Causal de vacancia: fallecimiento, prevista en el artículo 22, numeral 1, de la Ley N.° 

27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  

CONCLUSION: El Jurado Nacional de Elecciones en sus considerando estableció: a) 

está acreditada la causal de vacancia contemplada en el artículo 22, numeral 1, de la 

LOM, mediante las copias certificadas de los mencionados documentos de defunción, 

corresponde declarar la vacancia de Alejandro Ruesta Yesan, alcalde de la referida 

comuna; Consecuentemente DECLARÓ DEJAR SIN EFECTO la credencial otorgada 

a Alejandro Ruesta Yesan como alcalde de la Municipalidad Distrital de Vichayal, 

CONVOCAR a Félix Arismendiz Mogollón, para que asuma el cargo de alcalde de la 

Municipalidad Distrital de Vichaya CONVOCAR a Dinaliz Coveñas Ramos, para que 

asuma el cargo de regidora del Concejo Distrital de Vichayal. 

15. Expediente N° :J-2016-01327-C01 

ResoluciónNº:1228-2016-JNE 

Ámbito de declaración de vacancia: Consejo Distrital de  Asquipata  provincia de 

Víctor Fajardo departamento  Ayacucho 

Autoridad cuestionada: Regidor Juan Flores Ccesa 

Causal de vacancia: Inasistencia injustificada a tres sesiones ordinarias consecutivas o 

seis sesiones no consecutivas durante tres meses, prevista en el artículo 22, numeral 7, de 

la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
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CONCLUSIÓN: El Jurado Nacional de Elecciones en sus considerandos estableció: a) la 

notificación a la citada sesión extraordinaria dirigida al mencionado regidor se dejó bajo 

puerta en el domicilio ubicado en la Comunidad Asquipata, sin dejar el preaviso 

correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, numeral 21.5 de la 

LPAG Ello pone en evidencia que el regidor Juan Flores Ccesa no fue debidamente 

notificado a la sesión extraordinaria donde se decidió su vacancia en el cargo, b) el acta 

de la sesión extraordinaria del 11 de junio de 2016 al citado regidor; no obstante, no se 

aprecia anotación alguna que permita verificar el domicilio al cual fue realizada la 

diligencia, ni  quién fue el destinatario de dicha notificación, pues no existe constancia 

alguna que permita corroborar dichos datos, c) no obra en autos ninguna constancia que 

permita verificar que el mencionado regidor fue válida y debidamente notificado; 

consecuentemente DECLARO NULO el acto de notificación de la convocatoria a la 

sesión extraordinaria del 11 de junio de 2016, en la que se declaró la vacancia de Juan 

Flores Ccesa, REQUERIR a Juan Gualberto Huamaní Sulca, alcalde de la Municipalidad 

Distrital de Asquipata, para que, en el plazo de cinco días hábiles, luego de notificada la 

presente resolución, cumpla con convocar a una nueva sesión extraordinaria para tratar la 

solicitud de vacancia. 

16. Expediente N° :J-2016-01260-C01 

ResoluciónNº:1235-2016-JNE 

Ámbito de declaración de vacancia: Consejo Distrital de Oxamarca, provincia de 

Celendín departamento Cajamarca. 

Autoridad cuestionada: Alcalde Santos Quisquiche Aguilar 

Causal de vacancia: Inasistencia injustificada a tres sesiones ordinarias consecutivas o 

seis sesiones no consecutivas durante tres meses, prevista en el artículo 22, numeral 7, de 

la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
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CONCLUSIÓN: El jurado Nacional de Elecciones en sus considerandos estableció: a) se 

verifica que el Oficio N.° 162-2016-MDO/AL, mediante el cual se habría notificado al 

regidor Juan Cruz Ruiz Carrascal el Acta de Sesión de Concejo N.° 317-2016, del 30 de 

junio de 2016, en la que se declaró su vacancia, no observaron las formalidades y 

requisitos legales previstos en el artículo 21 de la LPAG, pues en esta no se consignó el 

domicilio de la autoridad cuestionada, razón por la cual no es posible determinar el lugar 

de la diligencia, b) se aprecia que esta contiene una rúbrica y una fecha de recepción, más 

no se precisa quién habría recepcionado dicho documento; consecuentemente DECLARO 

NULO el acto de notificación del Acta de Sesión de Concejo N.° 317-2016, , dirigido al 

regidor Juan Cruz Ruiz Carrascal, que declaró su vacancia en el cargo de regidor del 

Concejo Distrital de Oxamarca, REQUERIR a Santos Quisquiche Aguilar, alcalde de la 

Municipalidad Distrital de Oxamarca, para que dentro del plazo de tres días hábiles, luego 

de habérsele notificado con el presente pronunciamiento, cumpla con notificar al regidor 

Juan Cruz Ruiz Carrascal la copia certificada del Acta de Sesión de Concejo N.° 317-

2016, que aprobó su vacancia en el cargo, respetando las formalidades previstas en los 

artículos 21 y siguientes de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General. 

17. Expediente N°: J-2016-00761-A01 

ResoluciónNº:1207-2016-JNE 

Ámbito de declaración de vacancia: Consejo Distrital Mariano Melgar  provincia de 

Arequipa departamento Arequipa. 

Autoridad cuestionada: 

Causal de vacancia: Ejercicio de funciones ejecutivas o administrativas, prevista en el 

artículo 11, segundo párrafo, de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y 
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Contravención a las restricciones de contratación, prevista en el artículo 22, inciso 9, 

concordante con el artículo 63, de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

CONCLUSIÓN: El Jurado Nacional de Elecciones en sus considerandos establece: a) no 

existe documento alguno firmado por el regidor mediante el cual se pueda corroborar, de 

manera objetiva, que la autoridad cuestionada retiró la retroexcavadora del vivero, 

aduciendo su calidad de presidente de la Comisión de Transporte y Limpieza Pública y 

menos que este haya ingresado la referida maquinaria al taller mecánico, b) del Acta 

Extraprotocolar de Constatación por Notario Público Julio Escarza Benítez este 

documento únicamente probaría que se constató la presencia de una maquinaria pesada en 

un taller mecánico, no obstante, no se identifican las características de la misma ni a la 

persona que habría ordenado o ejecutado el traslado, c) las imágenes mostradas no se 

puede verificar la fecha ni la dirección en las que se habrían captado, d) los documentos 

obrantes en autos y la evaluación de los mismos, no se encuentra acreditado que la 

autoridad cuestionada haya realizado el ejercicio de funciones o cargos ejecutivos o 

administrativos en la entidad edil, e) no se acredita cuál sería el interés del regidor en que 

la municipalidad distrital contrate con la mencionada empresa o con su representante 

Esther Eliana Yucra Espinel; consecuentemente DECLARO INFUNDADO el recurso de 

apelación interpuesto, en consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo de Concejo N.° 040-

2016-MDMM, que declaró improcedente su solicitud de vacancia en contra de Alejandro 

Juan Núñez Carpio, regidor del Concejo Distrital de Mariano Melgar. 

18. Expediente N°: J-2016-00785-A01 

ResoluciónNº:1222-2016-JNE 

Ámbito de declaración de vacancia: Consejo Distrital Coronel Gregorio Albarracín 

Lanchipa, provincia de  Tacna departamento de Tacna 

Autoridad cuestionada: Alcalde Segundo Mario Ruiz Rubio, 
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Causal de vacancia: Contravención a las restricciones de contratación, prevista en el 

artículo 22, inciso 9, concordante con el artículo 63, de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica 

de Municipalidades 

CONCLUSIÓN: El Jurado Nacional de Elecciones en sus considerandos estableció: a) se 

advierte que no existe en autos prueba alguna que demuestre que el alcalde haya 

gestionado el pago por concepto del beneficio de vestuario derivado de los convenios 

colectivos antes señalados, a favor suyo o de sus funcionarios de confianza, ni que se 

haya beneficiado de algún modo, sea directa o indirectamente, con el otorgamiento de 

dichos beneficios, b)  tampoco se encuentra acreditada la existencia de un contrato 

celebrado entre la autoridad municipal con la finalidad de adquirir dicho vestuario para su 

uso o el de sus funcionarios; consecuentemente DECLARO INFUNDADO el recurso 

de apelación interpuesto por Mirtha Juana Berrospi Cornelio, y en consecuencia, 

CONFIRMAR el Acuerdo de Concejo N.° 037-2016, que rechaza, por mayoría, la 

solicitud de vacancia interpuesta en contra de la citada autoridad edil. 

19. Expediente N.° J-2016-00822-A01 

ResoluciónNº:1215-2016-JNE 

Ámbito de declaración de vacancia: Consejo Provincial de  San Juan Bautista, 

provincia de  Maynas departamento Loreto 

Autoridad cuestionada: Alcalde Francisco Sanjurjo Dávila 

Causal de vacancia: Contravención a las restricciones de contratación, prevista en el 

artículo 22, inciso 9, concordante con el artículo 63, de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica 

de Municipalidades. 

CONCLUSIÓN: El Jurado nación de Elecciones en sus considerandos estableció: a) 

obra en autos el Contrato N.° 023-2015-SGL-MDSJB/PS, suscrito el 10 de abril de 2015, 

entre la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, representada por su gerente 
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municipal, Jaime Rengifo Peña y el Consorcio Tipishca, integrado por la Empresa 

Construkselva S.R.L., y la Empresa Conassa S.R.L., acreditado el primer requisito de la 

causal imputada, b) el Concejo Distrital de San Juan Bautista no cumplió ni tramitó el 

procedimiento de conformidad con lo establecido en el artículo IV del Título Preliminar 

de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, 

LPAG), el cual consagra como principios del procedimiento administrativo, entre otros, 

los mencionados principios de impulso de oficio y de verdad material; consecuentemente 

DECLARO  NULO el Acuerdo de Concejo N.° 007-2016-SE-MDSJB, que rechazó la 

solicitud de vacancia de Francisco Sanjurjo Dávila, NULO todo el procedimiento, hasta 

la interposición de la solicitud de vacancia, DEVOLVER los actuados al Concejo 

Distrital de San Juan Bautista, a fin de que convoque nuevamente a sesión extraordinaria 

y DISPONER que vuelva a emitir pronunciamiento sobre el pedido de declaratoria de 

vacancia. 

20. Expediente N.° J-2016-00485-A01 

ResoluciónNº:1212-2016-JNE 

Ámbito de declaración de vacancia: Consejo Distrital de  Pillco Marca, provincia de  

Huánuco departamento Huánuco. 

Autoridad cuestionada: Alcalde Alejandro Víctor Condezo y Alvarado  

Causal de vacancia: Nepotismo, prevista en el artículo 22, numeral 8, de la Ley N.° 

27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

CONCLUSIÓN: El Jurado Nacional de Elecciones estableció en sus considerando: a) de 

la revisión de las partidas de nacimiento de Alejandro Víctor Condezo y Alvarado y 

Guillermo Condezo Gonzales se aprecia que no existe entre ambos ninguna relación de 

parentesco por consanguinidad, c) no existe parentesco por consanguinidad entre la 

autoridad cuestionada y Deyvi Darwin Condezo Cotrina, deviene innecesario determinar 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



139 

 

si entre aquel y Brighet Roxana Córdova Trujillo existe una relación de convivencia y, 

por lo tanto, parentesco de afinidad con la autoridad cuestionada; consecuentemente 

DECLARO FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Alejandro Víctor 

Condezo y Alvarado, alcalde de la Municipalidad Distrital de Pillco; en 

consecuencia, REVOCAR el Acuerdo de Concejo N.° 068-2016-MDPM/CM, que 

desaprobó el recurso de reconsideración del Acuerdo de Concejo N.° 056-2016-

MDPM/CM, que aprobó su vacancia  y por ultimo REFORMÁNDOLO declarar fundado 

el citado recurso e infundado el pedido de vacancia. 
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CUADRO Nº  01 

PROCEDIMIENTOS DE VACANCIA EN LOS GOBIERNOS REGIONALES Y 

MUNICIPALES 

PROCEDIMIENTOS DE VACANCIA EN LOS 

GOBIERNOS REGIONALES Y MUNICIPALES NUMERO 

PORCENTAJE 

(%) 

CONCEJOS REGIONALES 0 0% 

CONCEJOS MUNICIPALES 2 10% 

CONCEJOS DISTRITALES 18 90% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: elaboración propia en base al análisis de resoluciones del JNE en materia de 

vacancia 

GRÁFICO Nº 01 

 

FUENTE: elaboración propia en base al análisis de resoluciones del JNE en materia de 

vacancia. 
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INTERPRETACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

De las veinte(20)  resoluciones en materia de vacancia   analizadas  se evidencia que ninguna 

que representa el   0% el JNE  ha  conocido y resuelto en segunda instancia procedimiento 

vacancia de los  Consejos Regionales;  dos (02) que representa el 10%, el JNE ha conocido  y 

resuelto en segunda instancia procedimiento de vacancia de los Consejos Provinciales y 

dieciocho (18) que representa el 90% el  JNE ha conocido y resuelto en segunda instancia 

procedimientos de vacancia en los Consejos Distritales   
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Procedimiento de vacancia que se vulnera el debido proceso 

CUADRO Nº  02 

PROCEDIMIENTO DE VACANCIA QUE SE VULNERA EL DEBIDO PROCESO 

COSEJOS NUMERO PORCENTAJE (%) 

REGIONAL 0 0% 

PROVINCIAL 0 0% 

DISTRITAL 11 100% 

TOTAL 11 100% 

FUENTE: elaboración propia en base al análisis de resoluciones del JNE en materia de 

vacancia 

GRÁFICO Nº 02 

 

FUENTE: elaboración propia en base al análisis de resoluciones del JNE en materia de 

vacancia 
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Procedimiento de vacancia que se vulnera el debido proceso 

CUADRO Nº  03 

CONTENIDOS Y/O ELEMENTOS DEL DEBIDO PROCESO VULNERADOS EN 

LOS PROCEDIMIENTOS DE VACANCIA DE LOS CONSEJOS DISTRITALES 

ELEMENTOS NUMERO 
PORCENTAJE 

(%) 

DERECHO DE DEFENSA 4 36,36% 

MÍNIMA ACTIVIDAD PROBATORIA 5 45,45% 

FALTA DE VALORACIÓN DE LA 

PRUEBA 
2 18,18% 

TOTAL 11 100,00% 

FUENTE: elaboración propia en base al análisis de resoluciones del JNE en materia de 

vacancia 

GRÁFICO Nº 03  

 

FUENTE: elaboración propia en base al análisis de resoluciones del JNE en materia de 

vacancia. 
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INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

De  las 11 resoluciones que hay inobservancia del debido proceso, en cuatro (04) que 

representa el 36,36% se evidencia la vulneración del derecho de defensa, en cinco (05) que 

representa el 45,45% se evidencia la vulneración de la mínima actividad probatoria y dos (02) 

que representa18, 18% se evidencia la vulneración de la falta de valoración de la prueba.  
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RESULTADOS DE ENCUESTAS 

PARA CONSEJEROS REGIONALES. 

PREGUNTA Nº 01  

¿Busca Ud. asesoramiento legal en materia constitucional en su ejercicio de sus 

funciones?  

CUADRO Nº 04 

¿BUSCA UD.ASESORAMIENTO LEGAL EN MATERIA 

CONSTITUCIONAL EN SU EJERCICIO DE SUS FUNCIONES? 

RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

NUNCA 0 0% 

A VECES 2 50% 

SIEMPRE 2 50% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros regionales 

GRÁFICO Nº 04 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros regionales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia dos (02) consejeros regionales que representa 50% solicita a veces 

asesoramiento legal en materia constitucional, dos (02) que representa el 50%   siempre 

solicita asesoramiento legal en materia constitucional, ninguno señala nunca lo solicita.   
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PREGUNTA Nº 02  

¿Conoce que es el procedimiento de vacancia? 

CUADRO Nº 05 

¿CONOCE QUE ES EL PROCEDIMIENTO DE VACANCIA? 

RESPUESTA  ENCUESTADOS  PORCENTAJE (%) 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros regionales 

GRÁFICO Nº 05 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros regionales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia que los cuatro (04) que representa el 100%  si conocen que es el procedimiento 

de vacancia, ninguno no conoce el procedimiento de vacancia.  
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PREGUNTA Nº 03  

¿Sabe que el debido proceso es una garantía constitucional del procedimiento de 

vacancia? 

CUADRO Nº 06 

¿SABE QUE EL DEBIDO PROCESO ES UNA GARANTIA 

CONSTITUCIONAL DEL PROCEDIMIENTO DE VACANCIA? 

RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

NUNCA 0 0% 

A VECES 0 0% 

SIEMPRE 4 100% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros regionales 

GRÁFICO Nº 06 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros regionales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia que los cuatro (04) consejeros regionales  que representa 100%  saben que el 

debido proceso es una garantía constitucional del procedimiento de vacancia, ninguno sabe  

que nunca o a veces que sea garantía del procedimiento de vacancia.  
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PREGUNTA Nº 04  

¿Considera Ud. importante el debido proceso en el ámbito de la administración 

pública? 

CUADRO Nº 07 

¿CONSIDERA UD. IMPORTANTE EL DEBIDO PROCESO EN EL ÁMBITO DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA? 

RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

NUNCA 0 0% 

A VECES 0 0% 

SIEMPRE 4 100% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros regionales 

GRÁFICO Nº 07 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros regionales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia que los cuatro (04) Consejeros Regionales  que representa 100% consideran  

que siempre el debido proceso es importante en la administración pública, ninguno considera  

nunca o a veces  importante el debido proceso en la administración pública.   
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PREGUNTA Nº 05  

¿Considera Ud. importante el debido proceso en el procedimiento de vacancia? 

CUADRO Nº 08 

¿CONSIDERA UD. IMPORTANTE EL DEBIDO PROCESO EN EL 

PROCEDIMIENTO DE VACANCIA? 

RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

NUNCA 0 0% 

A VECES 0 0% 

SIEMPRE 4 100% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros regionales 

GRÁFICO Nº 08 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros regionales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia que los cuatro (04) Consejeros Regionales  que representa 100% consideran  

que siempre el debido proceso es importante en el procedimiento de vacancia, ninguno 

considera  nunca o a veces  importante el debido proceso en el procedimiento de vacancia.  
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PREGUNTA Nº 06 

¿Conoce Ud. Los contenidos y/o elementos del debido proceso en la administracion 

publica? 

CUADRO Nº 09 

¿CONOCE UD. LOS CONTENIDOS Y/O ELEMENTOS DEL DEBIDO 

PROCESO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA? 

RESPUESTA  ENCUESTADOS  PORCENTAJE(%) 

NINGUNA 0 0% 

ALGUNAS 4 100% 

TODAS 0 0% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros regionales 

GRÁFICO Nº 09 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros regionales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia que los cuatro (04) Consejeros Regionales  que representa 100% conocen 

algunos de los elementos del debido proceso en la administración pública, ninguno conoce  

ninguna o todos los elementos del debido proceso en la administración pública. 
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PREGUNTA Nº 07 

¿Conoce ud. los contenidos y/o elementos del debido proceso en el procedimiento de 

vacancia? 

CUADRO Nº 10 

¿CONOCE UD. LOS CONTENIDOS Y/O ELEMENTOS DEL DEBIDO 

PROCESO EN EN EL PROCEDIMIENTO DE VACANCIA? 

RESPUESTA  ENCUESTADOS  PORCENTAJE(%) 

NINGUNA 0 0% 

ALGUNAS 4 100% 

TODAS 0 0% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros regionales 

GRÁFICO Nº 10 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros regionales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia que los cuatro (04) Consejeros Regionales  que representa 100% conocen 

algunos de los elementos del debido proceso en el procedimiento de vacancia y ninguno 

conoce  ninguna o todos los elementos del debido proceso en el proceso de vacancia.  
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PREGUNTA Nº 08 

¿Conoce la finalidad del debido proceso en el procedimiento de vacancia ? 

CUADRO Nº 11 

¿CONOCE LA FINALIDAD DEL DEBIDO PROCESO EN EL 

PROCEDIMIENTO DE VACANCIA ? 

RESPUESTA  ENCUESTADOS  PORCENTAJE(%) 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros regionales 

GRÁFICO Nº 11 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros regionales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia que los cuatro (04) Consejeros Regionales  que representa 100% si conocen la 

finalidad del debido proceso en el procedimiento de vacancia y ninguno que representa 0%  

no conocen  la finalidad del debido proceso en el proceso de vacancia.  
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PREGUNTA Nº 09 

¿Considera Ud. importante el derecho de defensa en la administración pública? 

CUADRO Nº 12 

¿CONSIDERA UD. IMPORTANTE EL DERECHO DE DEFENSA EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA? 

RESPUESTA  ENCUESTADOS  PORCENTAJE (%) 

NUNCA  0 0% 

A VECES 0 0% 

SIEMPRE 4 100% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros regionales 

GRÁFICO Nº 12 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros regionales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia que los cuatro (04) Consejeros Regionales  que representa 100% consideran  

que siempre el derecho de defensa  es importante en la administración pública y ninguno 

considera  nunca o a veces  importante el derecho de defensa  en la administración pública.
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PREGUNTA Nº 10 

¿Considera Ud. importante el derecho de defensa en procedimiento de vacancia? 

CUADRO Nº 13 

¿CONSIDERA UD. IMPORTANTE EL DERECHO DE DEFENSA EN EL 

PROCEDIMIENTO DE VACANCIA? 

RESPUESTA  ENCUESTADOS  PORCENTAJE (%) 

NUNCA  0 0% 

A VECES 0 0% 

SIEMPRE 4 100% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros regionales 

GRÁFICO Nº 13 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros regionales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia que los cuatro (04) Consejeros Regionales  que representa 100% consideran  

que siempre el derecho de defensa  es importante en el procedimiento de vacancia  y ninguno 

considera  nunca o a veces es  importante el derecho de defensa  en el procedimiento de 

vacancia. 
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PREGUNTA Nº 11 

¿Conoce Ud. los contenidos y/o elementos del derecho de defensa en el procedimiento de 

vacancia? 

CUADRO Nº 14 

¿CONOCE UD. LOS CONTENIDOS Y/O ELEMENTOS DEL DERECHO DE 

DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO DE VACANCIA? 

RESPUESTA  ENCUESTADOS  PORCENTAJE(%) 

NINGUNA 0 0% 

ALGUNAS 4 100% 

TODAS 0 0% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros regionales 

GRÁFICO Nº 14 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros regionales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia que los cuatro (04) Consejeros Regionales  que representa 100% conocen 

algunos de los elementos del derecho de defensa en el procedimiento de vacancia y ninguno 

conoce  ninguna o todos los elementos del derecho de defensa en el proceso de vacancia.   
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PREGUNTA Nº 12 

¿Conoce Ud.la finalidad del derecho de defensa en el procedimiento de vacancia ? 

CUADRO Nº 15 

¿CONOCE UD. LA FINALIDAD DEL DERECHO DE DEFENSA EN EL 

PROCEDIMIENTO DE VACANCIA ? 

RESPUESTA  ENCUESTADOS  PORCENTAJE(%) 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros regionales 

GRÁFICO Nº 15 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros regionales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia que los cuatro (04) Consejeros Regionales  que representa 100% si conocen la 

finalidad del derecho de defensa en el procedimiento de vacancia y ninguno que representa 

0%  no conocen  la finalidad del derecho de defensa en el procedimiento  de vacancia.  
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PARA CONSEJEROS PROVINCIALES 

PREGUNTA Nº 01  

¿Busca Ud. asesoramiento legal en materia constitucional en su ejercicio de sus 

funciones?  

CUADRO Nº 16 

¿BUSCA UD.ASESORAMIENTO LEGAL EN MATERIA 

CONSTITUCIONAL EN SU EJERCICIO DE SUS FUNCIONES? 

RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

NUNCA 1 7,69% 

A VECES 11 84,62% 

SIEMPRE 1 7,69% 

TOTAL 13 100,00% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros provinciales 

GRÁFICO Nº 16 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros provinciales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia de los 13 Consejeros Provinciales, uno (01) que representa 7,69% nunca solicita 

asesoramiento legan en materia constitucional, once (11) que representa 84,62% a veces 

solicita asesoramiento legal en materia constitucional y uno (01) que representa 7,69% 

siempre  solicita asesoramiento legal en materia constitucional. 
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PREGUNTA Nº 02  

¿Conoce que es el procedimiento de vacancia? 

CUADRO Nº 17 

¿CONOCE QUE ES EL PROCEDIMIENTO DE VACANCIA? 

RESPUESTA  ENCUESTADOS  PORCENTAJE (%) 

SI 13 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 13 100% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros provinciales 

GRÁFICO Nº 17 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros provinciales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia de los 13 Consejeros Provinciales que representan 100% si conocen que es el 

procedimiento de vacancia y ninguno que representa 0%  no conocen que es el procedimiento 

de vacancia. 
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PREGUNTA Nº 03  

¿Sabe que el debido proceso es una garantía constitucional del procedimiento de 

vacancia? 

CUADRO Nº 18 

¿SABE QUE EL DEBIDO PROCESO ES UNA GARANTIA 

CONSTITUCIONAL DEL PROCEDIMIENTO DE VACANCIA? 

RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

NUNCA 5 38,46% 

A VECES 1 7,69% 

SIEMPRE 7 53,85% 

TOTAL 13 100,00% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros provinciales 

GRÁFICO Nº 18 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros provinciales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia de los 13 Consejeros Provinciales, cinco (05) que representa38, 46% sabe que 

nunca el debido proceso es una garantía constitucional del procedimiento de vacancia, uno 

(01) que representa7,69%  a veces el debido proceso es una garantía constitucional del 

procedimiento de vacancia y siete (07) que representa53,85% siempre  debido proceso es una 

garantía constitucional del procedimiento de vacancia. 
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PREGUNTA Nº 04  

¿Considera Ud. importante el debido proceso en el ámbito de la administración 

pública? 

CUADRO Nº 19 

¿CONSIDERA UD. IMPORTANTE EL DEBIDO PROCESO EN EL ÁMBITO DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA? 

 

RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

NUNCA 4 30,77% 

A VECES 6 46,15% 

SIEMPRE 3 23,08% 

TOTAL 13 100% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros provinciales 

GRÁFICO Nº 19 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros provinciales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia de los 13 Consejeros Provinciales, cuatro (04) que representa30,77% considera  

nunca es importante el debido proceso en la administración pública, seis  (06) que representa 

46,15% considera  a veces es importante el debido proceso en la administración pública y tres 

(03) que representa 23,08% siempre es importante el debido proceso en la administración 

pública.    
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PREGUNTA Nº 05  

¿Considera Ud. importante el debido proceso en el procedimiento de vacancia? 

CUADRO Nº 20 

¿CONSIDERA UD. IMPORTANTE EL DEBIDO PROCESO EN EL 

PROCEDIMIENTO DE VACANCIA? 

RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

NUNCA 3 23,08% 

A VECES 4 30,77% 

SIEMPRE 6 46,15% 

TOTAL 13 100% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros provinciales 

GRÁFICO Nº 20 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros provinciales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia de los 13 Consejeros Provinciales, tres (03) que representa 23,08% considera  

nunca es importante el debido proceso en el procedimiento de vacancia, cuatro  (04) que 

representa30,77% considera  a veces es importante el debido proceso en el procedimiento de 

vacancia y seis (06) que representa 46,15% siempre es importante el debido proceso en el 

procedimiento de vacancia. 
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PREGUNTA Nº 06 

¿Conoce ud. Los contenidos y/o elementos del debido proceso en la administracion 

publica? 

CUADRO Nº 21 

¿CONOCE UD. LOS CONTENIDOS Y/O ELEMENTOS DEL DEBIDO 

PROCESO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA? 

RESPUESTA  ENCUESTADOS  PORCENTAJE(%) 

NINGUNA 9 69,23% 

ALGUNAS 3 23,08% 

TODAS 1 7,69% 

TOTAL 13 100% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros provinciales 

GRÁFICO Nº 21 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros provinciales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia de los 13 Consejeros Provinciales, nueve  (09) que representa 69,23% no conoce 

ningún elemento de debido proceso en la administración pública, tres  (03) que representa 

23,08% conoce algunos de los elemento de debido proceso en la administración pública  y 

uno (01) que representa 7,69% conoce todas los elemento de debido proceso en la 

administración pública.   
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PREGUNTA Nº 07 

¿Conoce ud. los contenidos y/o elementos del debido proceso en el procedimiento de 

vacancia? 

CUADRO Nº 22 

¿CONOCE UD. LOS CONTENIDOS Y/O ELEMENTOS DEL DEBIDO 

PROCESO EN EN EL PROCEDIMIENTO DE VACANCIA? 

RESPUESTA  ENCUESTADOS  PORCENTAJE(%) 

NINGUNA 9 69,23% 

ALGUNAS 3 23,08% 

TODAS 1 7,69% 

TOTAL 13 100% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros provinciales 

GRÁFICO Nº 22 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros provinciales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia de los 13 Consejeros Provinciales, nueve  (09) que representa 69,23% no conoce 

ningún elemento de debido proceso en el procedimiento de vacancia, tres  (03) que representa 

23,08% conoce algunos de los elemento de debido proceso en el procedimiento de vacancia  

y uno (01) que representa 7,69% conoce todas los elemento de debido proceso en el 

procedimiento de vacancia.   
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PREGUNTA Nº 08 

¿Conoce la finalidad del debido proceso en el procedimiento de vacancia ? 

CUADRO Nº 23 

¿CONOCE LA FINALIDAD DEL DEBIDO PROCESO EN EL 

PROCEDIMIENTO DE VACANCIA ? 

RESPUESTA  ENCUESTADOS  PORCENTAJE(%) 

SI 1 7,69% 

NO 12 92,31% 

TOTAL 13 100% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros provinciales 

GRÁFICO Nº 23 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros provinciales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia de los 13 Consejeros Provinciales, uno (01) que representa 7,69% si conoce la 

finalidad  debido proceso en el procedimiento de vacancia, doce  (12) que representa 92,31% 

no conoce la finalidad debido proceso en el procedimiento de vacancia.  
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PREGUNTA Nº 09 

¿Considera Ud. importante el derecho de defensa en la administración pública? 

CUADRO Nº 24 

¿CONSIDERA UD. IMPORTANTE EL DERECHO DE DEFENSA EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA? 

RESPUESTA  ENCUESTADOS  PORCENTAJE (%) 

NUNCA  2 15,38% 

A VECES 9 69,23% 

SIEMPRE 2 15,38% 

TOTAL 13 100% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros provinciales 

GRÁFICO Nº 24 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros provinciales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia de los 13 Consejeros Provinciales, dos (02) que representa 15,38% considera 

que nunca es importante el derecho de defensa en la administración pública, nueve  (09) que 

representa 69,23% considera que a veces es importante el derecho de defensa en la 

administración pública y dos (02) considera que siempre es importante el derecho de defensa 

en la administración pública. 
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PREGUNTA Nº 10 

¿Considera Ud. importante el derecho de defensa en procedimiento de vacancia? 

CUADRO Nº 25 

¿CONSIDERA UD. IMPORTANTE EL DERECHO DE DEFENSA EN EL 

PROCEDIMIENTO DE VACANCIA? 

RESPUESTA  ENCUESTADOS  PORCENTAJE (%) 

NUNCA  0 0,00% 

A VECES 4 30,77% 

SIEMPRE 9 69,23% 

TOTAL 13 100% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros provinciales 

GRÁFICO Nº 25 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros provinciales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia de los 13 Consejeros Provinciales, cero (0) que representa 0% considera que 

nunca es importante el derecho de defensa en el procedimiento de vacancia, cuatro  (04) que 

representa  30,77% considera que a veces es importante el derecho de defensa en el 

procedimiento de vacancia y  nueve (09) que representa 69,23% considera que siempre es 

importante el derecho de defensa en el procedimiento de vacancia.  
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PREGUNTA Nº 11 

¿Conoce Ud. los contenidos y/o elementos del derecho de defensa en el procedimiento de 

vacancia? 

CUADRO Nº 26 

¿CONOCE UD. LOS CONTENIDOS Y/O ELEMENTOS DEL DERECHO DE 

DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO DE VACANCIA? 

RESPUESTA  ENCUESTADOS  PORCENTAJE(%) 

NINGUNA 9 69,23% 

ALGUNAS 3 23,08% 

TODAS 1 7,69% 

TOTAL 13 100% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros provinciales 

GRÁFICO Nº 26 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros provinciales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia de los 13 Consejeros Provinciales, nueve  (09) que representa 69,23% no conoce 

ningún elemento derecho de defensa en el procedimiento de vacancia, tres  (03) que 

representa 23,08% conoce algunos de los elemento del derecho de defensa en el 

procedimiento de vacancia  y uno (01) que representa 7,69% conoce todas los elemento de 

derecho de defensa en el procedimiento de vacancia.   
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PREGUNTA Nº 12 

¿Conoce Ud.la finalidad del derecho de defensa en el procedimiento de vacancia ? 

CUADRO Nº 27 

¿CONOCE UD. LA FINALIDAD DEL DERECHO DE DEFENSA EN EL 

PROCEDIMIENTO DE VACANCIA ? 

RESPUESTA  ENCUESTADOS  PORCENTAJE(%) 

SI 1 7,69% 

NO 12 92,31% 

TOTAL 13 100% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros provinciales 

GRÁFICO Nº 27 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros provinciales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia de los 13 Consejeros Provinciales, uno (01) que representa 7,69% si conoce la 

finalidad  del derecho de defensa  en el procedimiento de vacancia, doce  (12) que representa 

92,31% no conoce la finalidad del derecho de defensa en el procedimiento de vacancia.   
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PARA CONSEJEROS DISTRITALES 

PREGUNTA Nº 01  

¿Busca Ud. asesoramiento legal en materia constitucional en su ejercicio de sus 

funciones?  

CUADRO Nº 28 

¿BUSCA UD.ASESORAMIENTO LEGAL EN MATERIA 

CONSTITUCIONAL EN SU EJERCICIO DE SUS FUNCIONES? 

RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

NUNCA 5 45,45% 

A VECES 5 45,45% 

SIEMPRE 1 9,09% 

TOTAL 11 100,00% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros distritales 

GRÁFICO Nº 28 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros distritales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia de los 11 Consejeros Distritales, cinco (05) que representa 45,45% nunca 

solicita asesoramiento legan en materia constitucional, cinco (05) que representa 45,45% a 

veces solicita asesoramiento legal en materia constitucional y uno (01) que representa 9,09% 

siempre  solicita asesoramiento legal en materia constitucional. 
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PREGUNTA Nº 02  

¿Conoce que es el procedimiento de vacancia? 

CUADRO Nº 29 

¿CONOCE QUE ES EL PROCEDIMIENTO DE VACANCIA? 

RESPUESTA  ENCUESTADOS  PORCENTAJE (%) 

SI 11 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 11 100% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros distritales 

 

GRÁFICO Nº 29 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros distritales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia de los 11 Consejeros Distritales que representan 100% si conocen que es el 

procedimiento de vacancia y ninguno que representa 0%  no conocen que es el procedimiento 

de vacancia. 
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PREGUNTA Nº 03  

¿Sabe que el debido proceso es una garantía constitucional del procedimiento de 

vacancia? 

CUADRO Nº 30 

¿SABE QUE EL DEBIDO PROCESO ES UNA GARANTIA 

CONSTITUCIONAL DEL PROCEDIMIENTO DE VACANCIA? 

RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

NUNCA 7 63,64% 

A VECES 2 18,18% 

SIEMPRE 2 18,18% 

TOTAL 11 100,00% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros distritales 

GRÁFICO Nº 30 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros distritales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia de los 11 Consejeros Distritales, siete (07) que representa 63,64% sabe que 

nunca el debido proceso es una garantía constitucional del procedimiento de vacancia, dos 

(02) que representa 18,18% a veces el debido proceso es una garantía constitucional del 

procedimiento de vacancia y dos (02) que representa 18,18% siempre  debido proceso es una 

garantía constitucional del procedimiento de vacancia.  
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PREGUNTA Nº 04  

¿Considera Ud. importante el debido proceso en el ámbito de la administración 

pública? 

CUADRO Nº 31 

¿CONSIDERA UD. IMPORTANTE EL DEBIDO PROCESO EN EL ÁMBITO DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA? 

RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

NUNCA 6 54,55% 

A VECES 1 9,09% 

SIEMPRE 4 36,36% 

TOTAL 11 100% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros distritales 

GRÁFICO Nº 31 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros distritales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia de los 11 Consejeros Distritales, seis (06) que representa 54,55% considera  

nunca es importante el debido proceso en la administración pública, uno  (01) que representa 

9,09%  considera  a veces es importante el debido proceso en la administración pública y 

cuatro (04) que representa 36,36% siempre es importante el debido proceso en la 

administración pública.    
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PREGUNTA Nº 05  

¿Considera Ud. importante el debido proceso en el procedimiento de vacancia? 

CUADRO Nº 32 

¿CONSIDERA UD. IMPORTANTE EL DEBIDO PROCESO EN EL 

PROCEDIMIENTO DE VACANCIA? 

RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

NUNCA 4 36,36% 

A VECES 3 27,27% 

SIEMPRE 4 36,36% 

TOTAL 11 100% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros distritales 

GRÁFICO Nº 32 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros distritales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia de los 11 Consejeros Distrital, tres (04) que representa36,36% considera  nunca 

es importante el debido proceso en el procedimiento de vacancia,  tres  (03) que representa 

27,27% considera  a veces es importante el debido proceso en el procedimiento de vacancia y 

cuatro (06) que representa 36,36% siempre es importante el debido proceso en el 

procedimiento de vacancia. 
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PREGUNTA Nº 06 

¿Conoce ud. Los contenidos y/o elementos del debido proceso en la administracion 

publica? 

CUADRO Nº 33 

¿CONOCE UD. LOS CONTENIDOS Y/O ELEMENTOS DEL DEBIDO 

PROCESO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA? 

RESPUESTA  ENCUESTADOS  PORCENTAJE(%) 

NINGUNA 8 72,73% 

ALGUNAS 3 27,27% 

TODAS 0 0,00% 

TOTAL 11 100% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros distritales 

GRÁFICO Nº 33 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros distritales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia de los 11 Consejeros Distritales, ocho  (08) que representa72,73% no conoce 

ningún elemento de debido proceso en la administración pública, tres  (03) que representa 

27,27% conoce algunos de los elemento de debido proceso en la administración pública  y 

cero (00) que representa 0% conoce todas los elemento de debido proceso en la 

administración pública.   

  

72.73%

27.27%
0.00%

¿CONOCE UD. LOS CONTENIDOS Y/O ELEMENTOS DEL DEBIDO 

PROCESO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA?

NINGUNA

ALGUNAS

TODAS

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



175 

 

PREGUNTA Nº 07 

¿Conoce ud. los contenidos y/o elementos del debido proceso en el procedimiento de 

vacancia? 

CUADRO Nº 34 

¿CONOCE UD. LOS CONTENIDOS Y/O ELEMENTOS DEL DEBIDO 

PROCESO EN EN EL PROCEDIMIENTO DE VACANCIA? 

RESPUESTA  ENCUESTADOS  PORCENTAJE(%) 

NINGUNA 8 72,73% 

ALGUNAS 3 27,27% 

TODAS 0 0,00% 

TOTAL 11 100% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros distritales 

GRÁFICO Nº 34 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros distritales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia de los 11 Consejeros Distrital, ocho (08) que representa 72,73% no conoce 

ningún elemento de debido proceso en el procedimiento de vacancia, tres  (03) que representa 

27,27% conoce algunos de los elemento de debido proceso en el procedimiento de vacancia  

y cero (00) que representa 0% conoce todas los elemento de debido proceso en el 

procedimiento de vacancia.   
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PREGUNTA Nº 08 

¿Conoce la finalidad del debido proceso en el procedimiento de vacancia ? 

CUADRO Nº 35 

¿CONOCE LA FINALIDAD DEL DEBIDO PROCESO EN EL 

PROCEDIMIENTO DE VACANCIA ? 

RESPUESTA  ENCUESTADOS  PORCENTAJE(%) 

SI 1 9,09% 

NO 10 90,91% 

TOTAL 11 100% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros distritales 

GRÁFICO Nº 35 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros distritales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia de los 11 Consejeros Provinciales, uno (01) que representa 9,09% si conoce la 

finalidad  debido proceso en el procedimiento de vacancia, diez (10) que representa 90,91% 

no conoce la finalidad debido proceso en el procedimiento de vacancia  
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PREGUNTA Nº 09 

¿Considera Ud. importante el derecho de defensa en la administración pública? 

CUADRO Nº 36 

¿CONSIDERA UD. IMPORTANTE EL DERECHO DE DEFENSA EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA? 

RESPUESTA  ENCUESTADOS  PORCENTAJE (%) 

NUNCA  3 27,27% 

A VECES 5 45,45% 

SIEMPRE 3 27,27% 

TOTAL 11 100% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros distritales 

GRÁFICO Nº 36 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros distritales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia de los 11 Consejeros Distrital, tres (03) que representa 27,27%  considera que 

nunca es importante el derecho de defensa en la administración pública, cinco  (05) que 

representa 45,45% considera que a veces es importante el derecho de defensa en la 

administración pública y tres (03) que representa 27,27% considera que siempre es 

importante el derecho de defensa en la administración pública. 
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PREGUNTA Nº 10 

¿Considera Ud. importante el derecho de defensa en procedimiento de vacancia? 

CUADRO Nº 37 

¿CONSIDERA UD. IMPORTANTE EL DERECHO DE DEFENSA EN EL 

PROCEDIMIENTO DE VACANCIA? 

RESPUESTA  ENCUESTADOS  PORCENTAJE (%) 

NUNCA  1 9,09% 

A VECES 5 45,45% 

SIEMPRE 5 45,45% 

TOTAL 11 100% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros distritales 

GRÁFICO Nº 37 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros distritales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia de los 11 Consejeros Distrital, uno (01) que representa 9,09% considera que 

nunca es importante el derecho de defensa en el procedimiento de vacancia, cinco  (05) que 

representa  45,45% considera que a veces es importante el derecho de defensa en el 

procedimiento de vacancia y  cinco (05) que representa45,45%  considera que siempre es 

importante el derecho de defensa en el procedimiento de vacancia.  

9.09%

45.45%

45.45%

¿CONSIDERA UD. IMPORTANTE EL DERECHO DE DEFENSA EN 

EL PROCEDIMIENTO DE VACANCIA? 

NUNCA

A VECES

SIEMPRE
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PREGUNTA Nº 11 

¿Conoce Ud. los contenidos y/o elementos del derecho de defensa en el procedimiento de 

vacancia? 

CUADRO Nº 38 

¿CONOCE UD. LOS CONTENIDOS Y/O ELEMENTOS DEL DERECHO DE 

DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO DE VACANCIA? 

RESPUESTA  ENCUESTADOS  PORCENTAJE(%) 

NINGUNA 8 72,73% 

ALGUNAS 3 27,27% 

TODAS 0 0,00% 

TOTAL 11 100% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros distritales 

GRÁFICO Nº 38 

 

    FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros distritales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia de los 11 Consejeros Distritales, ocho (08) que representa 72,73% no conoce 

ningún elemento derecho de defensa en el procedimiento de vacancia, tres  (03) que 

representa 27,27%conoce algunos de los elemento del derecho de defensa en el 

procedimiento de vacancia  y cero (0) que representa 0% conoce todas los elemento de 

derecho de defensa en el procedimiento de vacancia.   

72.73%

27.27%
0.00%

¿CONOCE UD. LOS CONTENIDOS Y/O ELEMENTOS DEL 

DERECHO DE DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO DE VACANCIA? 
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PREGUNTA Nº 12 

¿Conoce Ud. la finalidad del derecho de defensa en el procedimiento de vacancia ? 

CUADRO Nº 39 

¿CONOCE UD. LA FINALIDAD DEL DERECHO DE DEFENSA EN EL 

PROCEDIMIENTO DE VACANCIA ? 

RESPUESTA  ENCUESTADOS  PORCENTAJE(%) 

SI 2 18,18% 

NO 9 81,82% 

TOTAL 11 100% 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros distritales 

GRÁFICO Nº 39 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la encuesta realizada a concejeros distritales 

INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN: 

Se evidencia de los 11 Consejeros Distrital, dos (02) que representa 18,18% si conoce la 

finalidad  del derecho de defensa  en el procedimiento de vacancia, nueve (09) que representa 

81,82% no conoce la finalidad del derecho de defensa en el procedimiento de vacancia  

18.18%

81.82%

¿CONOCE UD. LA FINALIDAD DEL DERECHO DE DEFENSA EN EL 

PROCEDIMIENTO DE VACANCIA ? 

SI

NO
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CONCLUSIONES 

- El desconocimiento y la inobservancia del debido proceso y el derecho de defensa no 

constituyen factores constitucionales que determinan la inadecuada aplicación de 

procedimiento de vacancia en los Consejos Regionales.  

- El desconocimiento del debido proceso y del derecho de defensa constituye factor 

constitucional que determina la inadecuada aplicación del procedimiento de vacancia 

en los Consejos Provinciales; la inobservancia del debido proceso y del derecho de 

defensa no la constituye. 

- El desconocimiento y la inobservancia  del debido proceso y del derecho de defensa 

constituyen factores constitucionales que determinan la inadecuada aplicación del 

procedimiento de vacancia en los Consejos Distritales.  
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RECOMENDACIONES 

- Que el Jurado Nacional de Elecciones en coordinación con  las autoridades de los 

gobiernos  locales tanto Provinciales y Distritales realice en los locales de estos, 

campañas de información sobre el procedimiento de vacancia y los elementos  que 

configuran las causales de vacancia a los Consejeros Provinciales y Distritales y a la 

ciudadanía en general, a efectos de realizar un eficaz control político 

- Que los procedimientos de vacancia en los Consejos Provinciales y Distritales, estos 

cuenten de manera obligatoria con el soporte técnico de los procuradores públicos 

municipales,  en su defecto por el asesor legal  o asesor externo en materia electoral- 

constitucional, a efectos de garantizar la legalidad y constitucional desarrollo del 

procedimiento de vacancia. 

- Que las notificaciones de los actos del procedimiento de vacancia de los Consejos 

Provinciales y Distritales se realice de conformidad  con las formalidades de la Ley 

Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, a afectos de garantizar el 

derecho de defensa de las autoridades cuestionadas. 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



183 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Bourgignon, M. (1984). "El debido proceso. Garantia Constitucional". La ley(T.1983-D) 

Bustamante, R. (2001). Derechos fundamentales y proceso justo. Lima: Ara. 

Bustamante, R. (2001). El derecho a probar . Lima: Ara. 

Castiglioni, J. (2009). Análisis de las causales, suspensión y revocatoria de los alcaldes y 

regidores,. Centro de estudios de derecho municipal, II(5). 

Chamorro, F. (1994). La tutela jurisdiccional efectiva-derechos y garantías procesales 

deribados del articulo 24.1 de la Constitución. Barcelona: bosch. 

Chichizola, M. (1983). El debido proceso como garantía constitucional. La ley. 

Choque, V. (01 de 11 de 2012). Eldebido procedimiento administrativo. Recuperado el 10 de 

01 de 2017, de http://www.losandes.com.pe/Opinion/20121101/66337.html 

Danos, J. (1995). Notas a cerca de la potestad sancionadora de la administración pública. Ius 

et Veritas(10). 

Espinoza, E. (2001). "Debido proceso en procedimientos administrativos, su viavilidad y las 

experiencias peruana y mundial sobre el partivular". Revista jurídica del Perú(18). 

Falconi, J. (2008). La vacancia de autoridades elegidas democrátcamente, necesarias 

precisiones conceptuales para su entendimiento. Centro de estudios de derecho 

municipal(2). 

Farfán, R. (2015). La regulacion de los recursos administrativos en elordemaniento juridico 

administrativo peruano. Obtenido de Forseti: http://forseti.pe/revista/propiedad-

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



184 

 

intelectual-y-comercio-exterior/articulo/la-regulacion-de-los-recursos-

administrativos-en-el-ordenamiento-juridico-administrativo-peruano 

Fernandéz, F. (1994). La configuración jurisprudencial del derecho a la jurisdicción. GD. 

Fix, H. (1982). . La protección jurídica y procesal de los derechos humanos ante las 

jurisdicciones nacionales. México: Universidad Autónoma de México. 

Gabanellas, G. (1994). Diccionario jurídico elemental (Undécima edición ed.). Buenos Aires: 

Heliasta S.R.L. 

García de Enterría, E., & Fernandez, T. (2000). Curso de derecho administrativo. Madrid: 

Civitas. 

García de Enterría, eduardo. (s.f.). 

Gonzalez, J. (2000). Manual de procedimiento administrativo. Madrid: Civitas. 

Guzmán, C. (2016). Manual de procedimiento administrativo general. Lima, Perú: Instituto 

Pacífico S.A.C. 

Hoyos, A. (1996). El debido proceso. Santa Fe de Bogotad: Temis. 

Huapaya, R. (2005). ¿cuál son los alcances del derecho al debido procedimiento 

administrativo en la ley del procedimiento administrativo. Actualidad Jurídica(141), 

184. 

Huergo, A. (2007). Las sanciones administrativas. Madrid: Iustel. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



185 

 

Huerta, L., & Aguilar, E. (2011). El debido proceso en las desiciones de la Corte 

Interamericana de derechos humanos. Recuperado el 17 de 02 de 2017, de 

www.cajpe.org.pe: www.cajpe.org.pe 

Huerta, L., & Aguilar, E. (s.f.). El debido proceso en las decisiones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (análisis del artículo 8º de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos).  

Mállap, J. (2015). Manual práctico del régimen normativo municipal (Primera edición ed.). 

Lima: Gaceta Jurídica. 

Monroy, J. (2005). Debido proceso y tutela jurisdiccional. Lima: Gaceta Jurídica. 

Morón, J. (julio 2009 de 1). Los principios de la potestad sancionadora en la administracion 

pública a travéz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Palestra del 

Tribunal Constitucional(7). 

Morón, J. (2011). Comentarios a la ley de procedimiento administrativo general (Novena 

edición ed.). Lima: Gaceta Juridica. 

Morón, J. (2011). Comentarios a la ley del procedimiento administrativo general (Novena 

edición ed.). Lima: Gaceta Juridica. 

Pozo, H. (2015). Ley orgánica de municipalidades. concordada y comentada (Octubre 2015 

ed.). Lima: Ubi lex asesores. 

Rojas, H. (2014). tesis:“Los principios constitucionales limitador del ius puniendi ¿Qué 

limites rigen el derecho administrativo sancionador en el Perú?”. Lima: Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



186 

 

Rojas, H. (2015). Fundamentos del derecho administrativo sancionador. Lima: Instituto 

Pacífico. 

Rubio, M. (2006). El Estado según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lima: 

Pontificia Universidad Católica del Peú. 

Santamaria, P. (2000). Principios del derecho administrativo. Madrid, España: Centro de 

estudios Ramón Areces. 

secretaría-JNE. (s.f.). jne.gob.pe. Recuperado el 12 de 02 de 2017, de Instructivo del 

procedimiento de vacancia de autoridades municipales: 

http://portal.jne.gob.pe/SG/INSTRUCTIVO_VANCANCIA 

Valencia, K. (17 de Febrero de 2009). Portal jurado nacional de elecciones. Recuperado el 

10 de enero de 2017, de http://portal.jne.gob.pe/ 

Velezmoro, F. (2012). "Rovocatoria, vacancia y suspencion de autoridades". una 

aproximación a la revocatoria del mandato, la vacancia y suspención de autoridades 

regionales y municipales. Acción electoral-JNE, S.p. 

Villavicencio, F. (2006). Derecho penal. Lima: Grijley. 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



187 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXOS 

ANEXO Nº 01 

CUESTIONARIO DE LA VARIABLE: FACTORES CONSTITUCIONALES 

QUE DETERMINAN LA INADECUADA APLICACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO DE VACANCIA EN LOS CONSEJOS REGIONALES Y 

LOCALES. 

 

El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información para conocer la realidad 

sobre aplicación del procedimiento de vacancia en los Consejos Regionales y Locales 

(provinciales y distritales) de nuestro país. La información es muy importante, por lo 

que se la pide ser extremadamente objetivo (tal como se da en la realidad), veraz y 

sincero en sus respuestas. 

INSTRUCCIONES 

El cuestionario consta de 12 preguntas, en unas preguntas incluyen dos alternativas y 

otras tres alternativas. Lea con mucha atención cada una de las preguntas y las opciones 

de las respuestas. Para cada pregunta marque solo una respuesta con una equis (X) en la 

opción que considere que se aproxime más a su apreciación o punto de vista de la 

realidad.  

1. ¿Busca Ud. asesoramiento legal en materia constitucional en su ejercicio de sus 

funciones? 

Nunca ( )           A veces ( )           Siempre ( ) 

2. ¿Conoce qué es el procedimiento de vacancia? 

Si ( )                 No ( ) 

3. ¿Sabe que el debido proceso es una garantía constitucional del procedimiento de 

vacancia? 

Nunca ( )           A veces ( )            Siempre ( ) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



4. ¿Considera Ud. importante  el debido proceso en el ámbito de la administración 

pública? 

Nunca ( )           A veces ( )            Siempre ( ) 

5.  ¿Considera Ud. Importante el debido proceso en el procedimiento de vacancia? 

Nunca ( )           A veces ( )           Siempre ( ) 

6. ¿Conoce Ud. Los contenidos y/o elementos del debido proceso en la 

administración pública? 

Ninguna ( )          Algunas ( )   Todas ( ) 

7. ¿Conoce Ud. los contenidos y/o elementos del debido proceso en el 

procedimiento de vacancia? 

Ninguna ( )          Algunas ( )   Todas ( 

8. ¿Conoce la finalidad del debido proceso en el procedimiento de vacancia? 

Si ( )        No ( ) 

9. ¿Considera  Ud. importante el derecho de defensa en  la administración pública? 

Nunca ( )        A veces ( )            Siempre ( )  

10. ¿Considera Ud.  Importante el derecho de defensa en el procedimiento de 

vacancia? 

Nunca ( )        A veces ( )            Siempre ( )  

11. ¿Conoce Ud. los contenidos y/o elementos del derecho de defensa en el 

procedimiento de vacancia? 

Ninguna ( )          Algunas ( )   Todas ( ) 

12. ¿Conoce la finalidad del derecho de defensa en el procedimiento de vacancia? 

Si ( )        No ( ) 
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