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ABREVIACIONES Y ACRÓNIMOS

Art.  :  Artículo

CPP  :  Constitución Política del Perú

CPR  :  Consulta Popular de Revocatoria

CDPD  :  Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

CIDDM :  Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías

ERM  :  Elecciones Regionales y Municipales

IIDH/CAPEL  :  Centro de Asesoría y Promoción Electoral-Instituto Interamericano de          
   Derecho Humanos  

JNE  :  Jurado Nacional de Elecciones

LGPD  :  Ley General de Personas con Discapacidad

LOGR   :  Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

LOM  :  Ley Orgánica de Municipalidades

LPAG  :  Ley del Procedimiento Administrativo General

ONPE  :  Oficina Nacional de Procesos Electorales

RENIEC :  Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
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PRÓLOGO

 El mecanismo de revocatoria se introduce en nuestro país con la Constitución de 1993  
junto a otras figuras como el referéndum, la remoción de autoridades y la iniciativa legislativa. 

Los cambios normativos de la revocatoria, a lo largo de sus veintisiete años de existencia en 
nuestro ordenamiento jurídico, han sido importantes ya que, de una u otra manera, se han 
orientado hacia su perfeccionamiento. 

No cabe duda, desde luego, que la revocatoria junto con la vacancia y la suspensión de 
autoridades deben conservarse como herramientas de nuestro ordenamiento jurídico; pero 
también,  experimentar un proceso de mejora. Este proceso debe estar orientado a evitar su 
uso indiscriminado, en desmedro de la gobernabilidad de una localidad, y a la mejora de sus 
garantías procesales, tanto a favor del promotor como de la autoridad cuya revocatoria, vacancia 
o suspensión se solicite.

Resulta evidente que estamos ante una ardua tarea de largo plazo en la que se debe trabajar con 
la sociedad civil y la población, a través de campañas de sensibilización a cargo de los organismos 
electorales. La finalidad es crear conciencia sobre el uso adecuado de estos derechos de control 
político, principalmente en las localidades con poca densidad poblacional. Y ello porque, en 
estas, su mal uso tiene mayores efectos nocivos en razón de que una campaña de desprestigio 
infundado, contra una autoridad determinada, cala e influencia con mucha facilidad sobre un 
electorado pequeño.

Debemos, pues, enfrentar muchas veces el accionar de los malos perdedores en una elección 
municipal o regional; o, también, a personas o grupos que, en no pocas ocasiones, actúan 
motivados por intereses subalternos y oscuros. En consecuencia, ese escenario complicado 
exige un mayor esfuerzo de todos aquellos que entendemos que estas instituciones de nuestro 
ordenamiento jurídico son correctas  pero cuyo su uso puede ser abusivo. 

Jaque mate: revocatoria, vacancia y suspensión, es una guía que aborda en profundidad estas 
tres importantes instituciones directamente relacionadas con las autoridades de los ámbitos 
regional y municipal; y tiene por objetivo detallar de manera clara y precisa los procedimiento y 
causales que posibilitan la aplicación de estas herramientas jurídicas.

Agradezco a los expertos que han hecho posible este valioso material de consulta que, sin duda, 
ayudará no solo a las autoridades en funciones sino, también, al ciudadano al que asiste el 
derecho y obligación de fiscalizar y ejercer control político sobre sus autoridades. Claro está, que 
de manera correcta y sin intereses de por medio, y únicamente buscando que la representación 
cautele el derecho de los representados de manera eficiente y transparente; sobre todo, cuando 
existen recursos públicos de por medio. 

José Andrés Tello Alfaro
Director Ejecutivo 
Instituto de Investigación y Capacitación Municipal 
INICAM 
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INTRODUCCIÓN

 Los gobiernos subnacionales cumplen una labor relevante respecto a diversas 
competencias —establecidas de forma exclusiva, delegada y compartida— para administrar 
los recursos del erario nacional con la finalidad de brindar servicios públicos y así atender las 
principales demandas locales.

Sin embargo, en muchas ocasiones, su accionar no se corresponde con el objetivo deseado y 
esto lleva al cuestionamiento de las autoridades regionales y municipales por parte de la 
organización regional y/o municipal; y, por qué no, de la misma ciudadanía de la circunscripción. 
Esta, por lo tanto, puede ser materia de la revocación del cargo a través de una consulta 
popular. En otros casos, tales cuestionamientos tienen como objetivo suspender o vacar a las 
autoridades regionales y municipales. Sin embargo, los pedidos de suspensión o vacancia deben 
alinearse a las causales que se encuentran en las leyes orgánicas correspondientes al gobierno 
sub nacional.

El presente libro, Jaque mate: revocatoria, vacancia y suspensión, busca constituirse en una 
guía sobre la consulta popular de revocatoria, vacancia y suspensión de autoridades. Estas tres 
instituciones de nuestro ordenamiento jurídico afectan a los gobiernos regionales y municipales, 
y poseen ciertas características, procedimientos y causales cuya aplicación —a lo largo de estos 
años— ha generado cierta jurisprudencia electoral que debe ser considerada mínimamente para 
atender la materia.

Con esta publicación, se busca que estas instituciones jurídicas sean conocidas por las 
autoridades regionales y municipales; los funcionarios y servidores públicos; y la ciudadanía 
en general para que su uso dé lugar a una adecuada aplicación de las normas vigentes sobre 
la materia. Asimismo, se espera generar una mayor consciencia en el manejo de los recursos 
públicos, en favor de la ciudadanía, a través de una gestión regional y/o municipal eficiente. De 
este modo se evitará la corrupción, incrementando la integridad en las autoridades y fomentando 
la participación ciudadana en la toma de decisiones transparentes.

Este libro se divide en cuatro capítulos. El primero de ellos trata sobre los gobiernos 
subnacionales: sus generalidades, sus funciones y, principalmente, el ámbito de su control y 
fiscalización. 

El segundo capítulo comprende el tema de la consulta popular de revocatoria de autoridades 
regionales y municipales. Se inicia tanto con un análisis sobre su concepto, evolución histórica 
y estadística, como con un análisis comparativo con otros países. Posteriormente se tratan 
las modificaciones efectuadas a través de la Ley N° 30315 y las nuevas características del 
procedimiento y los efectos que podrían causar.

El tercer capítulo versa puntualmente sobre la vacancia de autoridades regionales y municipales. 
Se inicia con la conceptualización y definición de esta institución jurídica para luego efectuar un 
recuento histórico de la misma y su aplicación en el tiempo explayándose en las causales de 
vacancia, sus procedimientos y los efectos que puedan corresponder.
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En el cuarto capítulo se trata acerca de la suspensión de autoridades regionales y municipales. 
Respecto a esta institución se conceptualizan y definen sus principales características e, 
inmediatamente, se establecen las causales para solicitarla y el procedimiento al que deben 
sujetarse.

Esperamos que este libro les sea de utilidad.
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1.1. LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES

A partir del 2002, el Perú ha iniciado su último y actual proceso de descentralización política. La 
Constitución Política del Perú, en su artículo 188°, reconoce a la descentralización como 

[...] UNA POLÍTICA PERMANENTE DE ESTADO, DE CARÁCTER OBLIGATORIO, QUE TIENE COMO OBJETIVO 
FUNDAMENTAL EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS.

Es decir, la descentralización se entiende como una política de largo plazo y de gran importancia. 
Además, en el artículo 3° de la Ley 27783 (Ley de Bases de la Descentralización) se contempla la 
existencia de tres niveles de gobierno: nacional, regional y local, los cuales deberán trabajar de 
manera coordinada para el cumplimiento de sus funciones. 

Los gobiernos regionales y locales cuentan con competencias, funciones y alcances diferentes. 
Al respecto, la Constitución precisa lo siguiente:

GRÁFICO N° 1
GOBIERNOS SUBNACIONALES

FUNCIONES Y ALCANCES

Como podemos ver, en el gráfico anterior existen funciones y competencias que poseen los 
gobiernos regionales y locales, de manera específica.

Estas competencias las obtendrían de manera gradual (uno de los principios que rige esta 
política de acuerdo con ley) y sobre la base de ciertos criterios indicados en la Ley de Bases de 
la Descentralización. Desgraciadamente, por motivos políticos y sin criterios técnicos1 de por 
medio, se aceleró la transferencia de competencias a los gobiernos sub nacionales.2

La Contraloría General de la República, en su estudio Analisis de la función rectora y sancionadora del Poder Ejecutivo (2016), concluye que el 
estudio ha permitido identificar que en nuestro pais el proceso de transferencia de competencias, que debio ser progresivo y ordenado, no se 
realizó de acuerdo a los criterios establecidos en el marco normativo emitido para tal fin. (cf. pp. 21-22).

El “shock descentralizador” fue implementado durante el gobierno del Presidente Alan García y consistió en conceder, de manera acelerada, 
atribuciones y competencias a los gobiernos regionales como una muestra de su respaldo a la política de descentralización, sin tomar en cuenta 
el nivel de eficiencia administrativa y capacidad estatal que poseían las entidades de este nivel del Estado.

1

2
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1.2. CONTROL Y FISCALIZACIÓN

Con el fin de garantizar el ejercicio oportuno de las competencias y atribuciones que poseen los 
gobiernos sub nacionales y el uso óptimo de los recursos públicos, fueron creados mecanismos 
de control y fiscalización a las autoridades que involucraban la participación activa de la 
ciudadanía y que podemos visualizar en el siguiente gráfico:

GRÁFICO N° 2
GOBIERNOS SUB NACIONALES

MECANISMOS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

Fuente: Elaboración propia
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Esta normativa ha ido aumentando, durante el proceso de implementación de la descentralización, 
debido a la elevada cantidad de casos de corrupción en el ámbito de los gobiernos regionales 
y locales.3 Recientemente, durante el Estado de Emergencia Sanitaria, el incremento ha sido 
exorbitante debido a la pandemia del COVID-19.4

Empero, debemos identificar dos tipos de mecanismos de control y fiscalización: aquellos que 
son de carácter interinstitucional y aquellos que son de carácter participativo. 

Los mecanismos de control y fiscalización interinstitucional pueden ser de tipo vertical u 
horizontal. Los de carácter vertical son los realizados por una entidad de un nivel superior como 
la Contraloría General de la República, la cual posee dentro de sus atribuciones la “supervisión, 
vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública.” (Artículo 8°, Ley 27785) 

Otra entidad que posee mecanismos verticales de control y fiscalización es el Congreso de la 
República, el cual podría crear una comisión investigadora y, en última instancia, desarrollar una 
denuncia constitucional.

Los mecanismos de carácter horizontal son los realizados por entidades del mismo nivel que 
la entidad evaluada. En tal sentido, los gobiernos sub nacionales poseen un órgano de control 
institucional, que forma parte del Sistema Nacional de Control, el cual se encarga de ejecutar el 
control gubernamental en primera instancia. Asimismo, los consejos regionales y los concejos 
municipales poseen competencias de fiscalización respecto al actuar de los gobernadores y 
alcaldes.

A su turno, los mecanismos de carácter participativo son aquellos instrumentos mediante 
los cuales los ciudadanos pueden exigir informes respecto al desempeño gubernamental 
(mecanismos de participación) y/o evaluar las decisiones de sus autoridades (mecanismos de 
control). Los mecanismos de participación para el ámbito de los gobiernos sub nacionales, de 
acuerdo con la Ley 26300, son los siguientes:

Referéndum

De acuerdo con el artículo 37°, el referéndum es un derecho a pronunciarse en los temas 
normativos objeto de consulta a la ciudadanía. Para ejercer este derecho se requiere enviar 
una solicitud a la autoridad electoral que contenga el proyecto de ley; la propuesta de reforma 
constitucional o legislativa; asimismo, el decreto legislativo o de urgencia. Si se trata de normas 
regionales de carácter general y de ordenanzas municipales, la solicitud de referéndum debe ir 
acompañada del 10% de firmas de la población electoral con derecho a voto en la circunscripción.

Rendición de cuentas

De acuerdo con el artículo 31° de la Ley 26300, antes referida, la rendición de cuentas brinda al 
ciudadano 

Andina Noticias. (17 de septiembre del 2018). “Más de 4000 procesos de corrupción involucran a gobiernos regionales”. Fuente: https://
andina.pe/agencia/noticia-mas-4000-procesos-corrupcion-involucran-a-gobiernos-regionales-725543.aspx.

RPP Noticias. (23 de junio del 2020). “Fiscalía: Presuntos casos de corrupción se incrementaron en 700% a 100 días del confinamiento por 
COVID-19”. Fuente: https://rpp.pe/politica/actualidad/fiscalia-presuntos-casos-de-corrupcion-se-incrementaron-en-700-a-100-dias-
del-confinamiento-por-covid-19-noticia-1274847

3

4
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EL DERECHO DE INTERPELAR A LAS AUTORIDADES RESPECTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y EL 
USO DE RECURSOS PROPIOS. 

Para hacer uso de este derecho se requiere enviar una solicitud a la autoridad electoral con un 
pliego interpelatorio (preguntas sobre el tema de interés) respaldada por el 10% de firmas de la 
población electoral de la circunscripción.

Respecto a la normativa internacional, el Perú suscribió, el 14 de abril del 2018, el Compromiso de 
Lima. En él, los países firmantes se comprometen a implementar programas educativos sobre 
transparencia, participación ciudadana y prevención de la corrupción, con el fin de concientizar a la 
población y fortalecer las políticas en materia de gobierno abierto, datos abiertos, transparencia 
fiscal, etc., con participación de la sociedad civil.
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En medio de un proceso de crisis de representación política —originada en la década de los 
80, por el desgaste del Estado de Bienestar y del paradigma weberiano de la administración 
pública— se incorporaron nuevos mecanismos de control y participación ciudadana con la 
finalidad de afianzar la participación de la ciudadanía en la elaboración y aprobación de políticas 
públicas. Estas medidas se concretaron en reformas constitucionales que implementaban estos 
mecanismos como herramientas de “accountability” societal (Eberhardt, 2019). 

En Perú, en la Constitución de 1993 se plasmaron algunos instrumentos sobre esta materia, pero 
su alcance estuvo limitado al ámbito sub nacional (gobiernos regionales y locales).

En el presente capítulo abordaremos los mecanismos de control ciudadano, constitucionalmente 
reconocidos, que implican —para autoridades electas en el ámbito sub nacional— la revocatoria, 
la vacancia y la suspensión del cargo.

2.1. ANÁLISIS DE LA REVOCATORIA. MÁS ALLÁ DEL CONCEPTO Y LA DEFINICIÓN

La revocatoria se ha implementado en el Perú como respuesta al desprestigio de los partidos políticos 
ya que, en situaciones de crisis de representación, son los políticos los principales culpables: 

[…] SE LES ACUSA DE MONOPOLIZAR LA VIDA PÚBLICA CONVIRTIÉNDOSE EN PSEUDO-INSTITUCIONES 
DEL ESTADO IMPIDIENDO EL VERDADERO JUEGO DEMOCRÁTICO. (RAMÍREZ, 2014, P. 240)

Esto hace que se generalice la percepción de desconfianza hacia los partidos y las instituciones. 
Y es así cómo, la revocatoria se incorpora en el artículo 31° de la CPP de 1993, de la mano de otros 
mecanismos de participación ciudadana:

ARTÍCULO 31º.- LOS CIUDADANOS TIENEN DERECHO A PARTICIPAR EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS 
MEDIANTE REFERÉNDUM; INICIATIVA LEGISLATIVA; REMOCIÓN O REVOCACIÓN DE AUTORIDADES Y 
DEMANDA DE RENDICIÓN DE CUENTAS. TIENEN TAMBIÉN EL DERECHO DE SER ELEGIDOS Y DE ELEGIR 
LIBREMENTE A SUS REPRESENTANTES, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS 
DETERMINADOS POR LEY ORGÁNICA […]

Pero, finalmente, ¿qué es la revocatoria? Para ello revisaremos propuestas conceptuales 
brindadas por algunos investigadores e instituciones:

CUADRO N° 1
REVOCATORIA
DEFINICIONES

Francisco Miró 
Quesada 

Es una institución de la democracia directa que permite al ciudadano tener la 
opción para retirar el mandato a una autoridad elegida antes que concluya su 
periodo de gobierno. (p. 89)

María Laura
Eberhardt 

Es un mecanismo de “accountability” vertical que permite a los ciudadanos 
mantener el control sobre los gobernantes elegidos durante la mayor parte 
del tiempo que dura su cargo. (p. 323)
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Fuentes: ACE Project (2020); Eberhardt (2019); IIDH/CEPAL (2017); Miró Quesada (2013); Ramírez (2016). 
Elaboración propia.

En el cuadro precedente, podemos apreciar que, a pesar de las diferentes acepciones, se pueden 
identificar características esenciales comunes: 

1. Constituye un instrumento de participación ciudadana, puesto que son los ciudadanos auto 
convocados los que se encargan de solicitar la revocatoria, cumpliendo con los requisitos 
exigidos por la autoridad electoral competente.

2. Implica un proceso de consulta, debido a que, luego de ser aceptada la iniciativa, son todos 
los ciudadanos de la jurisdicción los que deben deliberar. 

3. Se aplica con la finalidad de reafirmar la legitimidad de la autoridad elegida. La consulta, 
básicamente, gira en torno a permitir que la autoridad continúe en su mandato o sea 
destituida. Este proceso busca renovar la confianza de la autoridad en sus representados.

De esta manera, podemos definir la revocatoria como un instrumento de participación por el 
cual los ciudadanos son consultados respecto a la continuidad de una autoridad electa.

Asimismo, la revocatoria posee dos etapas: 

[…] LA ACTIVACIÓN, EN LA QUE LA CIUDADANÍA MEDIANTE SUS FIRMAS, SOLICITA LA PUESTA EN 
MARCHA DEL PROCEDIMIENTO, Y LA APROBACIÓN, EN LA QUE SE CONSULTA AL ELECTORADO 
MEDIANTE UN REFERENDO SU DISPOSICIÓN A REVOCAR AL FUNCIONARIO ELECTO. (IIDH/CAPEL, 2017, 
P. 984). 

Es sobre la base de estas fases que podemos identificar dos tipos de revocatorias: la revocatoria 
completa (“full recall”): aquella en la que los ciudadanos participan tanto en su activación como 
en su aprobación; y la revocatoria mixta (“mixed recall”): aquella en la que los ciudadanos 
participan solo en una de las fases, mientras que en la otra lo hace una autoridad.

2.2. ESTADÍSTICA HISTÓRICA DE LA REVOCATORIA EN EL PERÚ Y EL MUNDO

Hay 42 países en el mundo que aplican la revocatoria para diferentes autoridades. 

IIDH/CEPAL
Es un procedimiento a través del cual los electores de manera directa pueden 
destituir a un funcionario electo, con anterioridad a la culminación de su mandato. 
(p. 984)

Alfredo
Ramírez 

Es un instrumento jurídico propio de la democracia participativa […] que permite 
a los ciudadanos pronunciarse mediante una votación sobre la continuidad o 
terminación del mandato de un gobernante elegido previamente por ellos. (p. 
119)

ACE Project 
(Red de 

Conocimientos 
Electorales)

Instrumento a través del cual un determinado número de ciudadanos puede 
solicitar que se convoque al electorado para que decida si un representante 
elegido popularmente debe ser removido de su cargo antes de que concluya 
el periodo para el cual fue elegido.
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CUADRO N° 2
PAÍSES DEL MUNDO QUE APLICAN LA REVOCATORIA

AMÉRICA

Nº PAÍS APLICACIÓN

1 Argentina Autoridades locales electas.

2 Belice Miembros de la Cámara baja.

3 Bolivia
Presidente, miembros del Parlamento, magistrados 
del Tribunal Supremo, autoridades regionales y locales 
electas.

4 Canadá (Columbia Británica) Autoridades legislativas.

5 Colombia Gobernadores y alcaldes.

6 Costa Rica Alcaldes.

7 Cuba Delegados de las asambleas municipales.

8 Ecuador Presidente, Gobernadores regionales, diputados, alcal-
des, prefectos.

9 Estados Unidos (en 18 
estados) Funcionarios locales y estatales.

10 México (Chihuahua) Autoridades electas.

11 Panamá Miembros de la Cámara Baja, autoridades locales.

12 Perú Alcaldes, regidores, autoridades regionales electas, 
magistrados electos.

13 Venezuela Todas las autoridades electas.

EUROPA

Nº PAÍS APLICACIÓN

14 Alemania (en 6 landers) Miembros del Parlamento, alcaldes.

15 Austria Presidente.

16 Bielorrusia Diputados.

17 Eslovaquia Presidente.

18 Hungría Presidente.
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19 Islandia Presidente.

20 Liechtenstein Miembros del Parlamento.

21 Polonia Autoridades regionales y locales electas.

22 Rumania Presidente y vicepresidente.

23 Rusia Miembros del Parlamento.

24 Serbia Presidente.

25 Suiza (algunos cantones) Todas las autoridades electas.

ÁFRICA

Nº PAÍS APLICACIÓN

26 Etiopia Miembros de la Cámara Baja.

27 Gambia Presidente y miembros del Parlamento.

28 Liberia Miembros del Parlamento.

29 Nigeria Miembros del Senado.

30 Uganda Miembros del Parlamento.

ASIA

Nº PAIS APLICACIÓN

31 China Presidente, vicepresidente, miembros del Parlamento.

32 Corea del Sur Miembros de la Comisión Electoral.

33 Kirguistán Miembros de la Cámara Baja.

34 Laos Miembros del Parlamento.

35 Japón Autoridades regionales y locales electas.

36 Myanmar Todas las autoridades electas.

37 Taiwán Autoridades regionales y locales.

38 Turkmenistán Presidente.
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OCEANÍA

Nº PAÍS APLICACIÓN

39 Kiribati Miembros del Parlamento.

40 Micronesia Gobernador, teniente gobernador, senadores, represen-
tantes.

41 Palaos Miembros del Parlamento.

42 Tuvalu Miembros del Parlamento.

AÑO AUTORIDADES SOMETIDAS 
AL PROCESO AUTORIDADES REVOCADAS

1997 190 135

2001 628 39

2004 878 138

2005 94 53

2008 1239 539

2009 338 154

2012 1304 469

Fuente: Elaboración propia con datos de ACE Project (2020); IDEA Internacional (2008); y Welp 
(2014).

La gran mayoría de países que aplican la revocatoria lo hacen solamente bajo la modalidad 
completa. Pero hay países que usan solamente la modalidad mixta (Austria, Palaos, Rumania, 
Serbia y Turkmenistán) puesto que son las autoridades las que proponen la iniciativa de 
revocatoria y los ciudadanos son convocados para aprobar la solicitud. 

También existen países que aplican ambas modalidades, pero en autoridades diferentes. Es el 
caso de Taiwán que aplica la revocatoria completa a las autoridades locales y regionales electas; 
y la revocatoria mixta al presidente y vicepresidente. Por último, tenemos el caso de Uganda, que 
aplica la revocatoria mixta, pero a diferencia del resto, el proceso de activación cuenta con la 
participación de los ciudadanos, mientras que la aprobación es facultad de una autoridad (la 
Comisión Electoral).

Vale mencionar que, de todos los países que poseen este mecanismo, el Perú es el que más 
veces lo ha aplicado: 

ENTRE 1997 Y 2013 SE ACTIVARON 5,303 REVOCATORIAS, QUE DIERON LUGAR AL DESPLAZAMIENTO 
DE 302 ALCALDES Y 1,435 REGIDORES. (IIDH/CAPEL, 2017, P. 987).

CUADRO N° 3
PROCESOS REVOCATORIOS EN EL PERÚ
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2013 633 213

2017 89 54

Fuente: Elaboración propia con datos de Infogob (2020)

Actualmente, con los procesos revocatorios del 2017, contamos con 5,393 autoridades sometidas 
a procesos de consulta popular y 1,794 revocadas como resultado de dichos procesos.

2.3. PROCEDIMIENTO DE REVOCATORIA EN EL PERÚ

La revocatoria se encuentra regulada en el inciso 2) del artículo 17° y en el artículo 31°, ambos 
de la Constitución Política; y en la Ley Nº 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control 
Ciudadanos.5

Miró Quesada (2013) da cuenta del procedimiento anterior al 2015:

LA REVOCACIÓN EN EL PERÚ SE INICIA CON UN PROCESO DE RECOLECCIÓN DE FIRMAS, LAS CUALES 
DEBEN SER DEBIDAMENTE COMPROBADAS POR EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES. PARA QUE 
ESTA PROCEDA, SEGÚN ESTABLECE LA LEY, SE NECESITA EL 25% O UN MÁXIMO DE 400 000 FIRMAS 
Y, COMO SE HA INDICADO, DEBE FUNDAMENTARSE, PERO NO PROBARSE. SI EL JURADO NACIONAL 
DE ELECCIONES COMPRUEBA QUE LAS FIRMAS SON VÁLIDAS, CONVOCA A LA CONSULTA POPULAR 
DE REVOCACIÓN, LA CUAL TAMBIÉN SE DENOMINA REFERÉNDUM REVOCATORIO. EL REFERÉNDUM 
REVOCATORIO SE LLEVARÁ A CABO A PARTIR DE LOS 90 DÍAS DE HABER SIDO HECHA LA CONVOCATORIA. 
LA AUTORIDAD SERÁ REVOCADA SI LOS VOTOS EN CONTRA SON LA MITAD MÁS UNO DE LOS ELECTORES 
QUE PARTICIPAN. (P. 95).

Como se puede apreciar, se describen algunas partes relevantes del proceso revocatorio, tales 
como la recolección de firmas, la entrega y validación de estas por el JNE; los fundamentos 
no verificables de la solicitud (la etapa de activación); la convocatoria a consulta popular; el 
tiempo de convocatoria; y los mecanismos de validación del referéndum revocatorio (la etapa de 
aprobación). Es relevante mencionar que el autor no señala algunas reglas importantes: el lapso 
en el que se puede solicitar la revocatoria de mandato; quién reemplazaría a las autoridades 
revocadas; si la aprobación de la revocatoria implicaría un adelanto de elecciones; si la solicitud 
de revocatoria comprende a todas las autoridades electas de la jurisdicción o a una autoridad 
específica; etc.

Tomando en cuenta las ausencias mencionadas, hemos elaborado el siguiente gráfico que 
explica el procedimiento para el desarrollo de una revocatoria:

La presente ley ha contado con una serie de modificaciones expresadas, fundamentalmente, en las Leyes 29313 y 30315. En las siguientes 
páginas se profundizará sobre las causas y contenido de las reformas realizadas.

5
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GRÁFICO N° 3
PROCESO DE REVOCATORIA EN EL PERÚ

PROCEDIMIENTO

Como se puede percibir, hemos identificado seis etapas dentro del proceso de desarrollo de la 
revocatoria de mandato. 

2.4. LA LEY 26300 Y SUS MODIFICATORIAS

La Ley 26300, aprobada en el año 1994, ha contado con una serie de modificaciones a lo largo de 
los años. Las dos primeras se dieron mediante las leyes 26592 y 26670, las cuales modificaron 
varios artículos que regulaban los procesos de referéndum; entre ellos, destaca la eliminación de las 
facultades de convocar a una consulta popular con el fin de derogar cierta ley, decreto de urgencia, 
etc. Dichas leyes fueron derogadas con el retorno de la democracia en el año 2001, por la Ley 27520, 
que restituyó los artículos que inicialmente integraban el cuerpo normativo de la Ley 26300.
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En el 2002, mediante la Ley 27706, Ley que precisa la competencia de verificación de firmas para 
el ejercicio de los derechos políticos, se incorporó un párrafo que precisaba que el RENIEC se 
encargaría de verificar las firmas de adherentes de los promotores.

El 2004, por Ley 28421, se adhiere un umbral de participación del 50%, en la consulta popular de 
revocatoria, para facilitar la validez de los resultados. Asimismo, si la consulta no es aprobada, 
se podría realizar otra solo luego de dos años. Finalmente, se incorpora el impedimento de que 
las autoridades revocadas postulen en la elección para elegir a sus reemplazos.

En la Ley 29313, del año 2009, se llevaron a cabo las siguientes modificaciones: a) se precisó 
cuáles eran los dispositivos municipales y regionales por los cuales los ciudadanos tenían 
iniciativa normativa; b) se especificó cuáles son las autoridades regionales y judiciales sujetas 
a revocatoria; c) se indicó que solo se puede someter a una autoridad a revocatoria, por una 
vez durante su mandato; d) se precisó, igualmente, quiénes son los reemplazantes de las 
autoridades revocadas; y, e) se rectificó la denominación “Consejo de Coordinación Regional” 
por la de “Consejo regional”, puesto que la primera es un órgano consultivo. 

Las últimas modificaciones se desarrollaron mediante la Ley 30315. Por medio de esta se realizó 
una serie de cambios derivados del análisis del proceso de consulta popular de revocatoria en 
Lima, contra la alcaldesa Susana Villarán de la Puente, el año 2013. Este proceso evidenció una 
serie de elementos que distorsionaban la finalidad de los procesos de revocatoria; entre otros, la 
falta de fiscalización del financiamiento de las campañas respectivas; y el uso de esta consulta 
popular como elemento de revanchismo político. 

Así, se eliminó el límite de cuatrocientas mil firmas; se estableció que las causales de vacancia, 
suspensión y delitos no pueden ser consideradas para sustentar los pedidos de revocatoria; 
igualmente, que un proceso revocatorio solo se podrá realizar en una sola oportunidad y, 
específicamente, en el segundo domingo del mes de junio del tercer año del mandato de la 
autoridad sometida a consulta. Ello, sin considerar la fecha en que se presente la solicitud o sea 
admitida. 

Asimismo, se normaron los criterios que usará el JNE para acreditar al reemplazante de la 
autoridad revocada; se eliminó la convocatoria a nuevas elecciones; y se estipuló que las 
autoridades revocadas no pueden participar en la siguiente elección regional o municipal.

CUADRO N° 4
LEYES QUE MODIFICARON LA LEY 26300

Nº DE LEY AÑO MODIFICACIONES PRINCIPALES

26592 1996 • Se elimina la posibilidad de realizar el referéndum para derogar 
leyes.

26670 1996 • Se amplía el plazo de convocatoria a referéndum de 4 a 6 meses.

27520 2001 • Se derogan las modificaciones dispuestas por las Leyes 26592 y 
26670.

27706 2002 • Se precisa que el RENIEC verificará las firmas de adherentes.
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28421 2004

• Seañade un umbral de participación durante la consulta de revocatoria (50%).
• En caso de que la consulta de revocatoria no sea aprobada, deberán pasar 

como mínimo 2 años para realizar otra consulta.
• Se impide postular a las autoridades revocadas, en la elección para elegir 

a sus reemplazantes.

29313 2009

• Se precisan los dispositivos municipales y regionales en los cuales los 
ciudadanos tienen iniciativa normativa.

• Se especifican las autoridades regionales y judiciales sujetas a revocatoria.
• Se establece que una autoridad puede ser sometida a revocatoria por una 

vez durante su mandato.
• Se precisa quiénes serán los reemplazantes de las autoridades revocadas.
• Se rectifica la denominación “Consejo de Coordinación Regional” por 

“Consejo regional”.

30315 2015

• Se elimina el límite de cuatrocientas mil firmas.
• Las causales de vacancia, suspensión y delitos no podrán ser consideradas 

como sustento de los pedidos de revocatoria.
• Un proceso revocatorio solo se podrá realizar en una sola oportunidad y en 

una fecha específica: el segundo domingo del mes de junio del tercer año 
del mandato de la autoridad puesta en consulta, sin considerar la fecha en 
que se presente la solicitud o sea admitida

• Se establecen los criterios que usará el JNE para acreditar al reemplazante 
de la autoridad revocada y se elimina la convocatoria a nuevas elecciones.

• Las autoridades revocadas no podrán participar en la siguiente elección 
regional o municipal.

Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO N° 4
REVOCATORIAS Y AUTORIDADES REVOCADAS

Finalmente, se hacen notar los efectos que ha tenido la Ley 30315 en la reducción masiva de la 
cantidad de autoridades sometidas a revocatoria. En el año 2017 fue de un 700% comparado al 
2013: de 633 a 89; y del 300% en la cantidad de autoridades revocadas.
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2.5 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO REVOCATORIO

La revocatoria de mandato ya posee más de 25 años de vigencia y, en ese tiempo, se ha 
evidenciado la cantidad de autoridades que han pasado por procesos de consulta y de aquellas 
que fueron revocadas. También es importante identificar cómo las características que posee 
este mecanismo de democracia directa se viene aplicando, de manera constante, en cierto tipo 
de distritos.

Como mencionamos anteriormente, la revocatoria implica dos etapas:  activación y aprobación. 
Sin embargo, en cada una de ellas, hay procedimientos relevantes a tomar en cuenta que se 
expondrán con mayor amplitud.

ETAPA DE ACTIVACIÓN

GRÁFICO N° 5
ETAPA DE REACTIVACIÓN

PROCEDIMIENTO
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El proceso revocatorio posee una serie de elementos que desincentivan el desarrollo de este 
mecanismo, en circunscripciones con amplia población electoral. Esto se evidencia al identificar 
que, durante los 11 procesos revocatorios, organizados desde la aplicación de la Ley 26300, la 
mayoría de ellos se llevó a cabo en distritos pequeños y rurales (Eberhardt 2019, p. 332). 

Asimismo, existen zonas en las que se aplicaron procesos revocatorios en cada mandato nuevo. 
Son los casos de San Silvestre de Cochán, en Cajamarca, y Curimaná, en Ucayali. (Tuesta 2014, p.17).

2.6. GOBERNABILIDAD POST REVOCATORIA

Ahora que tenemos conocimiento de cómo se desarrolla una revocatoria, cuáles son sus 
características y cómo es su procedimiento, es pertinente preguntarnos qué ocurre luego con el 
gobierno de la circunscripción. En especial, debido a que las autoridades revocadas pueden ser 
alcaldes o gobernadores regionales.

Como menciona Boyer: 

LA REVOCATORIA CUESTIONA LA LEGITIMIDAD DE EJERCICIO DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS 
REPRESENTATIVAS. NO LA LEGITIMIDAD DE ORIGEN. (2015, P. 1); 

En consecuencia, el acto revocatorio implica la renovación de la confianza hacia las autoridades, 
sea que sean nuevas, sea que permanezcan en el cargo. De esta manera, a nivel teórico, se 
entiende que su aplicación fortalece la gobernabilidad entendida como 

[…] UN ESTADO DE EQUILIBRIO DINÁMICO ENTRE EL NIVEL DE LAS DEMANDAS SOCIETALES Y 
LA CAPACIDAD DEL SISTEMA POLÍTICO (ESTADO/GOBIERNO) PARA RESPONDERLAS DE MANERA 
LEGÍTIMA Y EFICAZ. (CAMOU, 2001, P. 36).

ETAPA DE APROBACIÓN

GRÁFICO N° 6
ETAPA DE APROBACIÓN

PROCEDIMIENTO
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3.1. VACANCIA: CONCEPTO Y DEFINICIÓN 

La vacancia es aquella situación en virtud de la cual un cargo, permanente o delegado, carece 
de titular. En el caso de los cargos que emanan de elección popular (alcaldes, regidores, 
gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales) la vacancia significa el cese de la 
relación representativa; es decir, de aquella que existe entre la población y su representante.

La figura de la vacancia de autoridades sub nacionales no está establecida en la Constitución 
Política, la cual solo regula el derecho a elegir y ser elegido a esos cargos; y que ellos, una vez 
asumidos, son irrenunciables.

Sin embargo, en el artículo 30° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se 
establece que se puede vacar al gobernador, vicegobernador y consejeros regionales, por las 
causales que esa misma ley señala. Asimismo, en el artículo 22° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, se contempla la vacancia del cargo de alcalde y regidor, por las causales 
específicas que dicha ley puntualiza.

Complementariamente, en la Resolución N° 097-2008-JNE, se ha definido a la vacancia de la 
siguiente manera:

[…] AQUELLA SITUACIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL UN CARGO CARECE DE TITULAR O SE HALLA SIN 
PROVEER, SIENDO SUS CAUSALES EL CONJUNTO DE HECHOS POR LOS QUE EL TITULAR QUEDA 
PRIVADO DE SEGUIR EJERCIÉNDOLO, IMPLICANDO TODO ELLO UN EXAMEN DE VERIFICACIÓN DE 
LA CONFIGURACIÓN DE LA SITUACIÓN PREVISTA EN LA LEY COMO CAUSAL, EN ATENCIÓN A QUE 
EL EJERCICIO DEL PODER EN UN ESTADO DE DERECHO DEBE EFECTUARSE CON LAS LIMITACIONES 
ESTABLECIDAS POR LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY.

3.2. ESTADÍSTICA HISTÓRICA DE LA VACANCIA EN EL PERÚ 

•  Periodo 2015 al 2018

Durante el periodo comprendido entre el 2015 y el 2018, se vacaron a 426 autoridades en el 
ámbito nacional. En ese mismo periodo, las vacancias han ido en crecimiento: en el 2015, 62 
casos; y en el 2018, 133 casos.
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GRÁFICO N° 7
AUTORIDADES REGIONALES Y MUNICIPALES

VACANCIA
PERIODO 2015 - 2018

Del total de autoridades vacadas, 326 son varones, mientras que 100 son mujeres.

GRÁFICO N° 8
AUTORIDADES REGIONALES Y MUNICIPALES POR SEXO

VACANCIA
PERIODO 2015 - 2018
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Asimismo, se puede señalar que, del total de vacancias ocurridas, la del cargo de regidor distri-
tal reviste el mayor número de casos (284); seguida por las de alcalde distrital (68 casos). De 
modo distinto, el cargo con menor número de vacancias ha sido el de vicepresidente regional 
(actualmente vicegobernador) con tan solo 1 caso.

CUADRO N° 5
AUTORIDADES REGIONALES Y MUNICIPALES

VACANCIA POR SEXO Y CARGO
PERIODO 2015 - 2018

PERÚ: VACANCIA DE AUTORIDADES REGIONALES Y MUNICIPALES, POR AÑO Y SEGÚN CAUSAL 2015-2018

CARG0
TOTAL MUJER HOMBRE

AUTORIDADES PORCENTAJE AUTORIDADES PORCENTAJE AUTORIDADES PORCENTAJE

Total 426 100.00% 100 100.00% 326 100.00%

Presidente Regional 2 0.47% 0.00% 2 0.61%

Vicepresidente Regional 1 0.23% 0.00% 1 0.31%

Consejero Regional 9 2.11% 0.00% 9 2.76%

Alcalde Provincial 10 2.35% 0.00% 10 3.07%

Regidor Provincial 52 12.21% 11 11.00% 41 12.58%

Alcalde Distrital 68 15.96% 1 1.00% 67 20.55%

Regidor Distrital 284 66.67% 88 88.00%   196 60.12%

Fuente: Sistema de Registro de Autoridades Elegidas por Mandato Popular - SRAE
Elaboración: Dirección de Registros, Estadísticos y Desarrollo Tecnológico del JNE
Nota: Datos actualizados al 28-12-2018

Igualmente, se puede determinar que, de todas causales de vacancia, las principales ha sido, tanto 
la inconcurrencia injustificada a sesiones ordinarias (167) como la muerte de la autoridad (131). 

A continuación, el total de cada una de las causales:

CUADRO N° 6
AUTORIDADES REGIONALES Y MUNICIPALES

CAUSAL DE VACANCIA
PERIODO 2015 -2018

PERÚ: VACANCIA DE AUTORIDADES REGIONALES Y MUNICIPALES, POR AÑO Y SEGÚN CAUSAL PERIODO 2015-2018

CAUSAL TOTAL
2015 2016 2017 2018

Autoridades Porcentaje Autoridades Porcentaje Autoridades Porcentaje Autoridades Porcentaje

Total 426 62 100.0% 97 100.0% 134 100.0% 133 100.0%

Inconcurrencia injustificada a 
sesiones ordinarias   167 26 41.9% 36 37.1% 62 46.3% 43 32.3%

Muerte 131 28 45.2% 37 38.1% 35 26.1% 31 23.3%

Condena consentida o 
ejecutoriada por delito doloso 39 3 4.8 % 3 3.1% 7 5.2% 26 19.5%

Nepotismo 30 0.0% 6 6.2% 9 6.7% 15 11.3%

Restricciones de contratación 17 0.0% 1 1.0% 9 6.7% 7 5.3%

Ausencia de la jurisdicción municipal 
/ Inconcurrencia injustificada a 
sesiones ordinarias

10 2 3.2% 4 4.1% 2 1.5% 2 1.5%
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PERÚ: VACANCIA DE AUTORIDADES REGIONALES Y MUNICIPALES, POR AÑO Y SEGÚN CAUSAL PERIODO 2015-2018

CAUSAL TOTAL
2015 2016 2017 2018

Autoridades Porcentaje Autoridades Porcentaje Autoridades Porcentaje Autoridades Porcentaje

Art. 11 Función o cargo ejecutivo o 
administrativo   7 0.0% 2 2.1% 3 2.2% 2 1.5%

Renuncia 6 2 3.2% 3 3.1% 1 0.7% 0.0%

Asunción de otro cargo 
proveniente de mandato popular 5 0.0% 3 3.1% 0.0% 2 1.5%

Cambio de domicilio fuera de la 
jurisdicción municipal 3 0.0% 1 1.0% 2 1.5% 0.0%

Cambio de domicilio fuera 
de la jurisdicción municipal /  
Inconcurrencia injustificada a 
sesiones ordinarias

2 0.0% 1 1.0% 1 0.7% 0.0%

Ausencia de la jurisdicción minicipal 2 1 1.6% 0.0% 0.0% 1 0.8%

Inasistencia injustificada a sesiones 
del consejo regional 2 0.0% 0.0% 1 0.7% 1 0.8%

Enfermedad o impedimento físico 
permanente / Inconcurrencia 
injustificada a sesiones ordinarias

1 0.0% 0.0% 0.0% 1 0.8%

Nepotismo / Restricciones de 
contratación 1 0.0% 0.0% 1 0.7% 0.0%

Cambio de domicilio fuera de la 
jurisdicción municipal / Ausencia 
de la jurisdicción municipal / 
Inconcurrencia injustificada a 
sesiones ordinarias

1 0.0% 0.0% 0.0% 1 0.8%

Enfermedad o impedimento físico 
permanente 1 0.0% 0.0% 0.0% 1 0.8%

Dejar de residir de manera 
injustificada en la región 1 0.0% 0.0% 1 0.7% 0.0%

Fuente: Sistema de Registro de Autoridades Elegidas por Mandato Popular - SRAE
Elaboración: Dirección de Registros, Estadísticos y Desarrollo Tecnológico del JNE
Nota: Datos actualizados al 28-12-2018

Por último, los departamentos con mayor número de autoridades vacadas son Áncash (47); Lima 
(38) y Junín (33). Contrariamente, los departamentos con menor número, son Callao (1); Madre 
de Dios (2); y Moquegua (2).

A continuación, el cuadro completo de todos los departamentos:
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PERÚ: VACANCIA DE AUTORIDADES REGIONALES Y MUNICIPALES, POR ÁMBITO, CARGO Y SEGÚN DEPARTAMENTO                 
PERIODO 2015-2018

DEPARTAMENTO
TOTAL REGIONAL PROVINCIAL DISTRITAL

Autoridades Presidente Vicepresidente Consejero Alcalde Regidor Alcalde Regidor

TOTAL 426 2 1 9 10 52 68 284

Amazonas 30 1 3 1 25

Áncash 47 1 1 2 10 33

Apurímac 24 1 2 21

Arequipa 27 1 5 21

Ayacucho 18 1 1 2 2 12

Cajamarca 24 4 3 17

Callao 1 1

Cusco 18 1 2 3 2 10

Huancavelica 19 1 3 15

Huánuco 20 1 6 6 7

Ica 10 1 1 2 3 3

Junín 33 1 4 4 24

La Libertad 18 1 2 3 12

Lambayeque 13 1 1 2 1 8

Lima 38 1 6 5 26

Loreto 8 2 2 4

Madre de Dios 2 1 1

Moquegua 2 2

Pasco 3 1 2

Piura 14 1 1 2 4 6

Puno 16 3 4 9

San Martín 23 1 5 3 14

Tacna 8 3 1 4

Tumbes 6 1 5

Ucayali 4 2 2

CUADRO N° 7
AUTORIDADES REGIONALES Y MUNICIPALES

VACANCIA POR DEPARTAMENTO
PERIODO 2015 - 2018

Fuente: Sistema de Registro de Autoridades Elegidas por Mandato Popular - SRAE
Elaboración: Dirección de Registros, Estadísticos y Desarrollo Tecnológico del JNE
Nota: Datos actualizados al 28-12-2018

• Periodo 2019 a octubre 2020

Entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de octubre de 2020, fueron 161 las autoridades cuyas 
credenciales fueron dejadas sin efecto por el Jurado Nacional de Elecciones. 

De estas 161 autoridades, 7 de ellas pertenecen al ámbito regional (4,3%); al provincial, 22 (13,7%); 
y al distrital, 132 (82%).
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CUADRO N° 8
VACANCIA POR NIVEL DE GOBIERNO

NIVEL DE GOBIERNO NÚMERO PORCENTAJE
Regional 7 4,3%

Provincial 22 13,7%
Distrital 132 82%

Fuente: COPE - JNE (N° 12 - 2020)
Elaboración propia

GRÁFICO N° 9
AUTORIDADES REVOCADAS POR DEPARTAMENTO

PERIODO 2018 - AL PRESENTE

Fuente: COPE - JNE (N° 12 - 2020)

En esa línea, Junín (17); Lima Metropolitana (15); y Áncash (11) son las circunscripciones con mayor 
número de autoridades revocadas.

A continuación, se consigna dicha información a nivel nacional.
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Fuente: COPE - JNE (2020)

La muerte de las autoridades (76); la inconcurrencia injustificada a tres sesiones ordinarias 
consecutivas o seis no consecutivas durante tres meses (35); y la condena consentida o 
ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la libertad (14) son las principales causales 
para la vacancia de autoridades.

CUADRO N° 09
VACANCIA SEGÚN CAUSAL

CAUSALES TOTAL PORCENTAJE

Asunción a otro cargo proveniente de mandato popular. 3 1.86%

Ausencia de la respectiva jurisdicción municipal por más de 30 
días consecutivos, inconcurrencia injustificada a tres sesiones 
ordinarias consecutivas o seis no consecutivas durante tres 
meses.

2 1.24%

Cambio de domicilio fuera de la respectiva jurisdicción municipal. 1 0.62%

Condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena 
privativa de la libertad. 14 8.70%

Convocatoria de candidato no proclamado por no haber 
juramentado el titular. 13 8.07%

Cuando el concejo municipal o consejo regional solicita la 
acreditación de una nueva autoridad ante la declaración de 
la vacancia de una autoridad, que no ha apelado el acuerdo 
respectivo, fallecimiento.

2 1.24%

Inasistencia injustificada al consejo regional a tres sesiones 
consecutivas o a cuatro alternadas durante 1 año. 6 3.74%

Inconcurrencia injustificada a tres sesiones ordinarias 
consecutivas o seis no consecutivas durante tres meses. 35 21.74%

Los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o 
administrativos. 2 1.24%

Muerte. 76 47.20%

Nepotismo. 6 3.73%

Por incurrir en  la causal establecida en el artículo 63 - restricción 
de contratación. 1 0.62%

TOTAL 161 100.00%
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Asimismo, el cargo de regidor distrital (107) ha sido el de mayor número de vacancias (66,46%); 
y el de alcalde provincial (4), el de menor (2,46%). Cabe señalar que no se ha vacado a ningún 
gobernador regional. 

A continuación, se presenta el gráfico de todas las autoridades vacadas por tipo:

GRÁFICO N° 10
AUTORIDADES REVOCADAS EN DETALLE

PERIODO 2018 – AL PRESENTE

                              Fuente: COPE - JNE (2020)

Entre las autoridades vacadas, podemos observar que las autoridades de sexo masculino han 
sido vacadas en mayor medida (132, 81,99%).

GRÁFICO N° 11
AUTORIDADES REVOCADAS POR SEXO

PERIODO 2018 - AL PRESENTE

                 Fuente: COPE - JNE (2020)
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Por último, en el año 2019 se vacaron a 97 autoridades (60,25%) y en lo que va del año 2020 a 64 
(39, 75%).

Gráfico N° 12
AUTORIDADES REVOCADAS POR AÑO

PERIODO 2019 - ACTUALIDAD

Fuente: COPE - JNE (2020)

3.3. VACANCIA REGIONAL

 a. Causales

Según el artículo 30° de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se puede declarar 
la vacancia en el cargo de gobernador, vicegobernador y/o consejero, en los siguientes casos:

GRÁFICO N° 13
AUTORIDADES REGIONALES

CAUSALES DE VACANCIA
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1. Fallecimiento

Esta causal, al igual que las demás, requiere aprobación del Consejo regional. 

Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones considera que resulta contrario a los principios de 
economía, celeridad procesal y verdad material, así como atentatorio de la propia gobernabilidad 
de las entidades regionales que —en aquellos casos en los que se tramite un procedimiento de 
declaratoria de vacancia en virtud de la causal de fallecimiento de la autoridad regional— se 
tenga que esperar el transcurso del plazo para la interposición de un recurso impugnatorio   —
para que el acuerdo de consejo que declara una vacancia por muerte quede consentido— y, recién 
en ese escenario, el Jurado Nacional de Elecciones pueda convocar a las nuevas autoridades 
regionales para que asuman los cargos respectivos.

2. Incapacidad física o mental permanente debidamente acreditada por el organismo 
competente y declarada por el Consejo regional

Se refiere a cuando la enfermedad es tan grave que impide a la autoridad el ejercicio regular y 
oportuno de sus funciones. Esta afectación debe ser respaldada por una institución competente.

3.   Condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la libertad

Dicha causal procede contra las mencionadas autoridades regionales si sobre ellas pesa una 
sentencia condenatoria, sea esta consentida o ejecutoriada, por delito doloso con pena privativa 
de la libertad. Debe haber sido expedida, en última instancia, por un órgano jurisdiccional 
competente, en el marco de un proceso judicial regular y en aplicación de la ley penal que 
corresponde.

La Resolución Nº 0817-2012-JNE estableció que esta causal se aplica si se verifica la existencia 
de una condena con pena privativa de la libertad por delito doloso durante la vigencia del 
mandato de una autoridad. Así mismo, de acuerdo a la Resolución Nº 0247-2017-JNE, esta causal 
de vacancia se configura cuando el órgano jurisdiccional penal correspondiente impone, contra 
una autoridad edil o regional, una sentencia condenatoria que, al ser puesta en conocimiento de 
la sala suprema penal competente, se resuelve en instancia definitiva con la expedición de una 
ejecutoria suprema.

4.  Dejar de residir, de manera injustificada, hasta un máximo de ciento ochenta (180) 
días en la región o, por un término igual al máximo permitido por Ley para hacer 
uso de licencia

Según las Resoluciones Nº 2174-2010-JNE y Nº 1715-2014-JNE, para validar esta causal se precisa 
el cumplimiento o verificación de los siguientes elementos:

a. La residencia de la autoridad regional dentro de la circunscripción que representa.

b. Ausencia injustificada de la residencia ubicada en la circunscripción regional por parte de 
la autoridad regional.

c. Continuidad de la ausencia por más de 180 días o del tiempo permitido por Ley, para hacer 
uso de licencia.
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Sobre el primer elemento, la norma precisa un concepto restrictivo de domicilio, como es el de 
la residencia efectiva, a fin de sancionar el incumplimiento del deber implícito de la autoridad 
regional de mantener la vinculación directa y efectiva con la región que representan. Así, la 
mencionada norma no contempla la posibilidad de que la autoridad regional tenga más de 
un domicilio, en tanto existe la obligación de residencia efectiva dentro de la circunscripción 
regional que representa.

Respecto al segundo elemento, se debe señalar que este, en modo alguno, supone la imposición 
de una prueba diabólica de un hecho negativo al solicitante de la vacancia o al Consejo regional; 
y ello porque la ausencia puede ser probada con un hecho positivo; esto es con la acreditación de 
la ubicación de la residencia de la autoridad en una circunscripción distinta a la que representa, 
sea que se encuentre en otra región o fuera del país. En este último caso, la prueba se podría 
acreditar, por ejemplo, con el registro migratorio.

Para acreditar la vacancia, la ausencia debe ser injustificada, es decir que no cuente con 
la autorización o licencia del gobierno o consejo regional que permita ausentarse de la 
circunscripción.

Respecto al tercer elemento, se debe tener en cuenta que es exigible acreditar que la autoridad 
regional se ausentó, de manera injustificada, de la circunscripción regional, durante el 
mencionado periodo de forma continua e ininterrumpida. Atendiendo a lo compleja que pudiera 
resultar la actividad probatoria de este elemento, resultará admisible pronunciarse sobre la 
base de elementos indiciarios tales como constancias de estudios presenciales o de trabajo, o 
la distancia existente entre dicho centro de estudios o labores y la región a la que representa la 
autoridad edil, etcétera.

5.   Inasistencia injustificada, a tres (3) sesiones consecutivas o cuatro (4) alternadas, 
del Consejo regional, en el lapso de un (1) año. Esta causal es aplicable únicamente 
a los consejeros regionales

La norma trata de lograr que quienes fueron elegidos para integrar el Consejo regional 
mantengan una participación constante en las sesiones, con el fin de garantizar su participación 
en la discusión tanto de los problemas que afectan a la ciudadanía como de las estrategias para 
sus eventuales soluciones.

Procedimiento

La vacancia en el ámbito regional tiene el mismo tratamiento que en sede municipal, ya que se 
considera que en ambas sedes se constituye la etapa administrativa; rigen las disposiciones de 
la LPAG; y los criterios procesales establecidos por el JNE en las diversas resoluciones ya citadas.

Una diferencia que se advierte es que en el artículo 30° de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, Ley N° 27867, no se contempla el recurso de reconsideración contra el acuerdo del 
consejo regional que declara o rechaza la vacancia.
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En cuanto al recurso de apelación, la norma antes citada señala que se interpone dentro de los 
ocho días hábiles siguientes de notificado el acuerdo.

También encontramos una diferencia en cuanto a la votación para declarar o rechazar la vacancia. 
Cuando se trate del gobernador o vicegobernador se requiere el voto conforme de, al menos, dos 
tercios del número legal de los miembros del consejo regional mientras que, para el caso de la 
vacancia de los consejeros regionales, se exige una votación conforme de la mayoría del número 
legal de sus miembros. Se hace notar que el gobernador y vicegobernador no votan, por cuanto 
no forman parte del consejo regional.

Para apelar el acuerdo de dicho consejo, deberá adjuntarse la tasa por derecho de apelación, que 
equivale al 20 % de la UIT y se paga en el Banco de la Nación con el código 1201.

3.4. VACANCIA MUNICIPAL

 a. Causales

Según el artículo 22° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, se puede declarar la 
vacancia en el cargo de alcalde o regidor en los siguientes casos:

GRÁFICO N° 14
AUTORIDADES MUNICIPALES

CAUSALES DE VACANCIA
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1.  Muerte

El numeral 1) del artículo 30° de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobierno Regionales (LOGR) 
establece, como una de las causales de vacancia, el “fallecimiento”, en tanto que, el artículo 22° 
de la LOM al referir esta causal utiliza la palabra “muerte”. 

Una vieja discusión sostiene que el “fallecimiento” se refiere a dejar de vivir por causa de una 
enfermedad o de la edad, es decir, al hecho de morir por causa natural; “morir”, en cambio, hace 
referencia al hecho de  dejar de vivir por causa de un accidente o cualquier otra causa no natural. 
Sin embargo, más allá de tal discrepancia, “fallecer” o “morir” son sinónimos y pueden utilizarse 
indistintamente.

El Código Civil peruano se refiere a la muerte y señala que por esta causa se pone fin a la 
persona [artículo 61°]. Su acreditación es simple y no debe acarrear mayores inconvenientes. Sin 
embargo, suelen presentarse situaciones extraordinarias que ponen en controversia la certeza 
de tan infausta situación. Este es el caso de la muerte presunta que tiene como pasos previos la 
declaración de desaparición y de ausencia; pasos regulados en el Código Civil. 

La “desaparición”, en términos jurídicos, es una situación en la cual una persona no se halla en 
el lugar de su domicilio por más de 60 días y no se tienen noticias de él. El Código Civil dispone 
que en estos casos procede nombrar un curador, por pedido de cualquiera de los familiares 
hasta el cuarto grado de consanguinidad, para que se haga cargo de sus negocios o asuntos 
familiares [artículo 47°]. Por otro lado, si no existen noticias del desaparecido, por más de dos 
años, corresponde declarar la “ausencia”. El Código Civil prescribe: 

TRANSCURRIDOS DOS AÑOS DESDE QUE SE TUVO LA ÚLTIMA NOTICIA DEL DESAPARECIDO, CUALQUIERA 
QUE TENGA LEGÍTIMO INTERÉS O EL MINISTERIO PÚBLICO PUEDE SOLICITAR LA DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA. 

Finalmente, procede declarar la muerte presunta. En este supuesto, el artículo 63° del Código 
Civil precisa que, cuando han transcurrido diez años de las últimas noticias del desaparecido 
o cinco si este tenía más de ochenta años de edad, corresponde declarar la muerte presunta. 
También es posible declarar la muerte presunta, cuando han transcurrido más de dos años, si 
la desaparición se produjo en circunstancias constitutivas de peligro de muerte o cuando existe 
certeza de la muerte, pero no se encuentra el cadáver.

Para acreditar la muerte solo basta el certificado de defunción. En esta situación, la LOM establece 
que si acaece la muerte de un alcalde y se produce su vacancia lo reemplaza el Teniente Alcalde 
(el primer régidor hábil de su propia lista electoral) conforme lo se señala en el artículo 24° de 
la LOM. Si se trata del Teniente Alcalde lo reemplaza el régidor hábil que sigue en su propia lista 
electoral. Finalmente, a los regidores, los suceden los suplementes respetando la precedencia 
establecida en su propia lista electoral.

Sin embargo, no existe la misma claridad en la LOGR ya que en ella solo se prevé la sucesión 
en caso de vacancia del gobernador regional, o de vacancia simultánea del gobernador y 
vicegobernador. En estos casos, corresponde aplicar el artículo 23° de la referida ley en el que 
se señala: 



42

EL VICEPRESIDENTE REGIONAL [DEBE ENTENDERSE VICEGOBERNADOR, POR MANDATO DE LA 
LEY 30305] REEMPLAZA AL PRESIDENTE REGIONAL EN CASOS DE […] AUSENCIA O IMPEDIMENTO 
TEMPORAL, POR SUSPENSIÓN O VACANCIA, CON LAS PRERROGATIVAS Y ATRIBUCIONES PROPIAS DEL 

CARGO […]. 

Asimismo, en la parte final del artículo 30° de la LOGR se señala que: 

[…] DE PRODUCIRSE LA VACANCIA SIMULTÁNEA DEL GOBERNADOR Y VICEGOBERNADOR, EL CONSEJO 
REGIONAL ELIGE ENTRE SUS MIEMBROS A SUS REEMPLAZANTES. TRATÁNDOSE DE LOS CONSEJEROS, 
CORRESPONDE AL JNE ACREDITAR A LOS ACCESITARIOS.

La situación es distinta cuando el fallecimiento y posterior vacancia es solo del Vicegobernador, 
puesto que en este caso no hay norma que regule tal situación. Frente a este vacío normativo la 
solución adoptada ha sido que el vicegobernador sea designado por el propio consejo regional, 
de entre todos sus miembros, aplicando supletoriamente el artículo 30° de la LOGR. 

En la Resolución Nº 120-2011-JNE, se precisa que en estos casos de vacancia debe aplicarse 
supletoriamente el artículo 30° de la LOGR, puesto que 

[…]
PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENCIA REGIONAL 
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 21 DE LA ACOTADA LEY, NO SOLO ES NECESARIA LA ACTIVA PARTICIPACIÓN 
DEL VICEPRESIDENTE REGIONAL COMO EL RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES DEL ÓRGANO 
EJECUTIVO, SINO QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL GOBIERNO REGIONAL QUE EJERCE EL 
PRESIDENTE REGIONAL ANTE AUTORIDADES INSTITUCIONALES FUERA DE LA JURISDICCIÓN Y SU 
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE INTEGRACIÓN Y COORDINACIÓN MACRORREGIONALES SE VERÍAN 
SERIAMENTE AFECTADAS, DEBIDO A QUE NO PODRÍA ASUMIRLAS SIN TENER QUE AUSENTARSE 
PERIÓDICAMENTE; CONSECUENTEMENTE, ESTE SUPREMO TRIBUNAL ELECTORAL, EN SALVAGUARDA 
DEL PRINCIPIO DE GOBERNABILIDAD, ESTIMA PROCEDENTE LA EMISIÓN DE LAS CREDENCIALES QUE 
CORRESPONDAN.

No obstante, el referido artículo 30° prevé esta solución frente a la vacancia simultánea 
del gobernador y vicegobernador. Pero esta solución, de elegir al vicegobernador entre los 
miembros del consejo regional, puede afectar la gobernabilidad de la gestión regional puesto 
que existe el riesgo de que, en esta situación, se elija como vicegobernador a un consejero de 
oposición. En la Resolución N° 867-2013-JNE frente a la muerte del entonces vicepresidente de 
Amazonas se siguio el criterio adoptado en la Resolución Nº 120-2011-JNE, con voto en discordia. 
La discrepancia surgía por el hecho de que el reemplazante debía ser elegido entre todos los 
miembros del consejo, en tanto que el voto en minoría señalaba que debía ser designado, como 
reemplazante, el elegido entre los consejeros hábiles integrantes de la lista a que pertenece el 
Presidente, en aplicación del literal b) del artículo 24° de la Ley 26300. 

Esta última postura tenía dos razones importantes: la primera, que el artículo 30° de la LOGR, 
cuando precisa que los reemplazantes deben ser elegidos de entre el consejo regional, prevé 
una situación en la cual el gobernador y vicegobernador son vacados simultáneamente; y no 
cuando solo es vacado el vicegobernador. 

En segundo lugar, elegir un vicegobernador entre todos los consejeros puede tener como 
consecuencia que un consejero de la oposición termine ocupando tal cargo, con lo cual se afecta 
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de manera importante la gestión del gobernador. Como era de esperarse, el voto en discrepancia 
no prosperó y se ha mantenido el criterio de elegir entre todos los consejeros al reemplazante 
del vicegobernador.

La muerte como causal objetiva

Si bien la muerte como causal de vacancia no tiene mayores inconvenientes, desde la Resolución 
N° 539-2013-JNE, el organismo electoral la consideró como una causal objetiva, precisamente 
porque en este supuesto no existe mayor discusión. En ese sentido, el Supremo Tribunal 
Electoral señaló que resultaba contrario, no solo a los principios de economía, celeridad 
procesal y de verdad material, sino atentatorio a la propia gobernabilidad, que en aquellos casos 
en los que se tramite un procedimiento de declaratoria de vacancia en caso del fallecimiento, 
tenga que esperarse un pronunciamiento, en sede administrativa, o mayores trámites. Por ello, 
correspondía en tales situaciones vacar, incluso en instancia única, sin pronunciamiento previo 
del consejoregional o municipal, siempre que se contara con la documentación necesaria. 

2.  Asunción de otro cargo proveniente de mandato popular

Esta causal se refiere a cuando una autoridad municipal es electa para ejercer otro cargo de 
elección popular que implique incompatibilidad para postular; es decir, que no sea necesario 
renunciar para postular a ese otro cargo. Este es el caso de los regidores que pueden postular al 
Congreso o los alcaldes que pueden postular a los consejos regionales.

A este respecto, en el artículo 22.2 de la LOM se prevé como causal de vacancia el hecho de 
que una autoridad municipal asuma otro cargo. Sin embargo, cuando la ley establece que este 
nuevo cargo tenga origen en un mandato popular, lo que enfatiza es que sea consecuencia de un 
proceso electoral. El Jurado Nacional de Elecciones resalta tal hecho y señala que 

[…] PARA QUE PROCEDA UN PEDIDO DE DECLARATORIA DE VACANCIA EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN 
EL ARTÍCULO 22, NUMERAL 2, DE LA LOM, RESULTA INDISPENSABLE QUE LA AUTORIDAD SOMETIDA 
AL PROCESO DE DECLARATORIA DE VACANCIA HAYA PARTICIPADO COMO CANDIDATA EN UN PROCESO 
ELECTORAL DURANTE EL PERIODO DEL MANDATO REPRESENTATIVO, Y HAYA RESULTADO ELECTA Y 

PROCLAMADA EN EL NUEVO CARGO. [RESOLUCIÓN 022-2014-JNE]. 

En sentido similar, en las Resoluciones 0004-2015-JNE y 135-2014-JNE se ha señalado que 

[…] PARA QUE DICHA CAUSAL SE CONFIGURE RESULTA INDISPENSABLE QUE LA AUTORIDAD SOMETIDA 
AL PROCESO DE DECLARATORIA DE VACANCIA HAYA PARTICIPADO COMO CANDIDATO EN UN PROCESO 
ELECTORAL DURANTE EL PERIODO DEL MANDATO REPRESENTATIVO Y HAYA, ADEMÁS, RESULTADO 
ELECTO Y PROCLAMADO EN EL NUEVO CARGO. 

Esta causal resulta casi solo de aplicación a los regidores, puesto que si un alcalde pretende 
postular a otro cargo representativo como presidente de la República, vicepresidente, 
congresista, gobernador o vicegobernador debe renunciar al cargo —conforme al artículo 194° de 
la Constitución— seis meses antes de la elección, salvo el caso de que desee postular al consejo 
regional, situación que no requiere renuncia. 

En cambio, los regidores que deseen participar deben solicitar licencia por un plazo que está
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determinado según el cargo al que postulan; y, de ser elegidos, serán sometidos a un 
procedimiento célere de vacancia. Este fue el caso de Gino Costa Santolalla quien —siendo 
regidor de la Municipalidad de Miraflores por el periodo 2014-2018— resultara elegido en las 
Elecciones Generales 2016 como congresista. [Res. 1019-2016-JNE] Similar situación ocurrió con 
el congresista Marco Miyashiro quien, siendo regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
para el periodo 2014-2018, fue elegido congresista. En ambos casos se produjo la vacancia del 
cargo de regidor [Res. 1114-2016-JNE].

Por tanto, no es suficiente alegar que el cargo que se asume tiene la naturaleza de mandato 
representativo, sino que esta sea consecuencia de algún proceso electoral regulado en la 
legislación sobre la materia. 

Habida cuenta de estas condiciones, la elección de dirigentes en asociaciones, sociedades y 
demás, quedan fuera de la causal de vacancia. Así es de ver en lo resuelto por la Res. 378-2017-
JNE, en la que se señala que 

[…] EL PROCESO ELECCIONARIO INTERNO ALEGADO POR EL RECURRENTE CORRESPONDE A UNO 
PARA LA ELECCIÓN DE DIRIGENTES DE UNA COMISIÓN CUYA NATURALEZA JURÍDICA ES NETAMENTE 
CIVIL, Y QUE SE ENCUENTRA REGULADA A TRAVÉS DE LA LEY N° 29338, LEY DE RECURSOS HÍDRICOS. 
INCLUSO, DE ACUERDO A LA LEY N° 30157, LEY DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA, PARA 
SU POSTERIOR FUNCIONAMIENTO, ESTA COMISIÓN REQUIERE QUE ESTA SEA RECONOCIDA POR LA 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA, A TRAVÉS DE LA EMISIÓN DE UN ACTO ADMINISTRATIVO. EN ESE 
ORDEN DE IDEAS, SE CORROBORA QUE ESTE TIPO DE ASOCIACIONES, ASÍ COMO SUS DIRIGENTES, NO 
SE ENCUENTRAN RELACIONADAS CON LOS PROCESOS ELECTORALES A TRAVÉS DE LOS CUALES SE 
ELIGEN AUTORIDADES LEGITIMADAS POR VOTACIÓN POPULAR.  

Una situación especial es aquella que se muestra en el caso de convocarse a elecciones 
complementarias como consecuencia de la nulidad de alguna elección municipal. Como se sabe, 
cuando se declara la nulidad de una elección, hasta que no se elija a las nuevas autoridades, las 
anteriores se mantienen en el cargo. 

En las ERM 2014, por ejemplo, se declaró la nulidad de 29 distritos y 2 provincias a través de la 
Resolución 3800-2014-JNE. Como en tales circunscripciones no existía autoridad elegida, como 
consecuencia de la nulidad de la elección, el JNE dispuso que las autoridades elegidas para 
el periodo de gobierno municipal 2011-2014 continúen en el cargo hasta que se realizaran las 
elecciones complementarias del 2015. Es el caso del alcalde de Lucma, provincia de Gran Chimú, 
departamento La Libertad quien —como consecuencia de dicha nulidad— debía continuar en el 
cargo de alcalde hasta que se elijan nuevas autoridades. No obstante, como tenía que asumir 
como alcalde en la provincia de Gran Chimú, se produjo su vacancia en el primer cargo. 

Por otro lado, también cabe la vacancia cuando se es elegido autoridad de un centro poblado. Las 
elecciones de centros poblados están regidas por la Ley 28440, Ley de Elecciones de Autoridades 
de Municipalidades de Centros Poblados y, aunque constituyen procesos electorales, estos no 
necesariamente son organizados ni supervisados por el sistema electoral. Sin embargo, por Res. 
3438-2018-JNE se declaró la vacancia del regidor de la Municipalidad Distrital de Copani por 
haber sido elegido alcalde del Centro Poblado Calacoto. 

Más allá de estas situaciones, esta causal resulta ser una que solo genera burocracia y no tiene 
fundamentos importantes para mantenerse como tal. Basta con señalar que la renuncia es un
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requisito de cualquier autoridad elegida que desea postular a otro cargo de elección popular. Esto 
evitaría un “papeleo” innecesario. Además, dado que mayoritariamente es aplicable a regidores, 
la licencia por este motivo afecta el normal desarrollo de la gestión municipal. Y ello, debido a 
que en tanto se desarrolla la campaña puede asumir el cargo un regidor de manera interina a 
resultas de que el titular pueda salir elegido, lo cual no resulta siendo lo más adecuado. 

Además, es necesario unificar los plazos de renuncia y licencia que se encuentran dispersos en 
la Ley Orgánica de Elecciones, Ley de Elecciones Regionales y Ley de Elecciones Municipales, 
los cuales llevan a confusiones y procedimientos de tachas que no ayudan en nada a la justicia 
electoral.

3.  Enfermedad o impedimento físico permanente que impida el desempeño normal 
de sus funciones

La capacidad e incapacidad

La capacidad jurídica es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones; así como de 
ejercerlos. José León Barandiarán nos recuerda con claridad que la capacidad tiene dos 
significados: como aptitud de disfrute de un derecho, o como aptitud de ejecutar o realizar 
ese derecho.6  Luis Moisset de Espanés señala igualmente que la capacidad se desdobla en 
«capacidad de goce o de hecho» que atiende a la aptitud de toda persona, por el sólo hecho de ser 
tal, de adquirir derechos y contraer obligaciones sin importar quién realiza los actos necesarios 
para lograr la adquisición de los mismos; y en «capacidad de obrar o de hecho» que importa la 
aptitud de adquirir tales derechos por sí mismo, es decir, la posibilidad de realizar por sí el acto 
jurídico idóneo para llegar a ser titular de un derecho o deudor de una obligación.7  Por tanto, la 
capacidad jurídica tiene dos facetas: la capacidad de goce, por un lado, y la de ejercicio, por otro.

La incapacidad es lo opuesto a la capacidad. Es la ausencia de aptitud para ejercer los derechos 
por sí mismo. Existe un debate sobre si esta inaptitud alcanza además del ejercicio, al goce de 
los derechos. Fernández Sessarego, señala que la capacidad de goce —por ser inherente al ser 
humano en cuanto libertad— no puede ser limitada o restringida normativamente8. Otros, como 
Moisset de Espanés, señalan que sí es posible restringirla y precisan que 

LA INCAPACIDAD DE DERECHO SE TRADUCE EN LA PROHIBICIÓN DE SER TITULAR DE DERECHOS O 
DE OBLIGACIONES EN CIERTOS CASOS EXPRESAMENTE FIJADOS POR LA LEY. EN CONSECUENCIA, LA 
INCAPACIDAD DE GOCE CONDUCE A NEGAR LA APTITUD PARA ALCANZAR LA TITULARIDAD DE CIERTOS 
DERECHOS EN CASOS ESPECIALES Y PARA TODOS LOS QUE SE HALLEN COMPRENDIDOS DENTRO DEL 

SUPUESTO QUE LA NORMA PREVÉ.9

En nuestra legislación, la discusión al respecto está zanjada. La exposición de motivos del 
Decreto Legislativo 1384 —que modificó el Código Civil— precisa que 

[…] SE MODIFICA EL ARTÍCULO 3 DEL CÓDIGO CIVIL, ESTABLECIÉNDOSE QUE LA CAPACIDAD DE GOCE 
NO ES OBJETO DE LIMITACIÓN […] NO OBSTANTE ELLO, LA CAPACIDAD DE EJERCICIO, AL NO SER UN 
DERECHO ABSOLUTO, ES PASIBLE DE LIMITACIONES LEGALES. 
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Discapacidad”. En Anuario de Derechos Humanos. N° 11. 2015, p. 40.
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El principio central que orienta la regulación sobre esta materia es el pleno reconocimiento de la 
capacidad jurídica en igualdad de condiciones para todas las personas, por lo que la incapacidad 
es una excepción. 

El único supuesto de incapacidad absoluta que se prevé es el establecido en el artículo 43° del 
C.C. referido a los menores de dieciséis años. En efecto, en el Código se reconoce plena capacidad 
jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos a todas las personas. Cuando el Código se refiere 
a «todas» quiere precisar que incluye a las personas con discapacidad señalando que «tienen 
capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida» [artículo 3°]. 
Esta disposición es reiterada en el artículo 42° en el que se precisa que 

[…] TODA PERSONA MAYOR DE DIECIOCHO AÑOS TIENE PLENA CAPACIDAD DE EJERCICIO. ESTO 
INCLUYE A TODAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN IGUALDAD DE CONDICIONES CON LAS 
DEMÁS Y EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA VIDA, INDEPENDIENTEMENTE DE SI USAN O REQUIEREN 
DE AJUSTES RAZONABLES O APOYOS PARA LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD. EXCEPCIONALMENTE 
TIENEN PLENA CAPACIDAD DE EJERCICIO LOS MAYORES DE CATORCE AÑOS Y MENORES DE DIECIOCHO 
AÑOS QUE CONTRAIGAN MATRIMONIO, O QUIENES EJERCITEN LA PATERNIDAD.

La legislación civil es coherente con La Ley General de Personas con Discapacidad, Ley 29973, 
(LGPD). Esta dispone, en su disposición 9.1 que 

LA PERSONA CON DISCAPACIDAD TIENE CAPACIDAD JURÍDICA EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA VIDA, 
EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE LAS DEMÁS. EL CÓDIGO CIVIL REGULA LOS SISTEMAS DE APOYO 
Y LOS AJUSTES RAZONABLES QUE REQUIERAN PARA LA TOMA DE DECISIONES. 

Es de primera importancia, en esta materia, también la Convención Sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CDPD) aprobada por el Perú mediante Resolución Legislativa 29127. 
Esta Convención, en su disposición 12.2, establece que los Estados Partes reconocerán que las 
personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás 
en todos los aspectos de la vida. 

Como se aprecia, con la CDPD —aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 
año 2006— la expedición de la Ley 29973, LGPD y del Decreto Legislativo 1384 —que obedecen a 
obligaciones internacionales sobre la materia adquiridas por el Estado— es que se ha producido 
un giro en la regulación de la capacidad jurídica de las personas ya que en esos instrumentos 
se reconoce la plena capacidad jurídica a las personas que poseen alguna discapacidad. Por eso 
mismo, el tradicional mecanismo de sustitución en el ejercicio de los derechos se deja de lado; y 
ahora se opta por un modelo de apoyo:

UN NUEVO SISTEMA DE APOYO O DE ASISTENCIA, QUE CONSISTE YA NO EN LA SUSTITUCIÓN DE 
LA VOLUNTAD POR UN TERCERO (MODELO DE SUSTITUCIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES O DE 
«REPRESENTACIÓN» QUE ESTABA PRESENTE EN EL DERECHO CIVIL DEL ORDENAMIENTO INTERNO), 
SINO EN «APOYAR» A LA PERSONA EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES, LO QUE IMPLICA DECIDIR 
“CON” LA PERSONA10. 
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Las modificaciones legislativas incluyen la adopción de medidas pertinentes para apoyar a las 
personas con discapacidad con la finalidad de que puedan ejercer sus derechos. 

En tal sentido, en el artículo 4° de la CDPD se establece que los Estados se comprometen a adoptar 
todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole, que sean pertinentes para hacer 
efectivos los derechos reconocidos en dicha Convención. También se comprometen a tomar las 
medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, 
costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con 
discapacidad. No obstante, ni la LOGR ni la LOM, ni las propuestas para su modificación, no honran 
hasta hoy estos compromisos internacionales, pese a que otras instituciones estatales han 
asumido mecanismos para adecuar sus procedimientos e instalaciones a la referida Convención 
y la LGPD. 

El Poder Judicial, por ejemplo, ha expedido la Resolución Administrativa N° 010-2018-CE-PJ, en 
la cual aprobó un Protocolo de Atención Judicial para Personas con Discapacidad; y, asimismo, 
la Resolución Administrativa N° 090-2016-CE-PJ que aprueba el Plan Nacional de Acceso a la 
Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad. Tanto en el Protocolo como en el 
referido Plan Nacional se establece una serie de pautas al respecto; fundamentalmente, el 
reconocimiento de la plena capacidad de las personas con discapacidad y la prohibición de 
discriminación. 

La CDPD señala también que los Estados Partes aseguraran que en todas las medidas relativas 
al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardas adecuadas y efectivas para 
impedir los abusos. Estas salvaguardas asegurarán que las medidas relativas al ejercicio 
de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona; 
asimismo, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida; y también que sean 
proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona. Igualmente, señala que es 
nulo todo acto discriminatorio por motivos de discapacidad, que afecte los derechos de las 
personas. 

Complementariamente, en su disposición 8.2 se considera como discriminatoria toda distinción, 
exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de 
obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, 
de uno o varios derechos. 

Asimismo, los artículos 45° y 45°-A del C.C. regulan todo lo referente a los ajustes razonables, 
apoyos y representantes de las personas con discapacidad. 

En conclusión, la discapacidad no es causa de incapacidad jurídica. No obstante, las personas 
que la sufren deben contar con un sistema de apoyo y de ajustes razonables para su ejercicio.
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La discapacidad y la función pública

Tradicionalmente, la discapacidad ha sido considerada como una situación en la que el sujeto 
padece una enfermedad, carencia o patología y que ello implica «una construcción social desde 
el déficit y la anormalidad»11. Por esta razón, se asume que las personas con alguna discapacidad 
requieren «otro» que decida por ellos. Sin embargo, tal concepción médica ha ido evolucionando, 
dejando de lado ese carácter estigmatizador donde se enfatiza, no la condición del sujeto sino 
las barreras sociales y el entorno que le impiden su desenvolvimiento normal. 

La CDPD reconoce esta evolución conceptual y señala en su preámbulo que la 

[…] DISCAPACIDAD ES UN CONCEPTO QUE EVOLUCIONA Y QUE RESULTA DE LA INTERACCIÓN ENTRE 
LAS PERSONAS CON DEFICIENCIAS Y LAS BARRERAS DEBIDAS A LA ACTITUD Y AL ENTORNO QUE 
EVITAN SU PARTICIPACIÓN PLENA Y EFECTIVA EN LA SOCIEDAD, EN IGUALDAD DE CONDICIONES CON 
LAS DEMÁS. 

Por ello, en su artículo 1°, considera que las personas con discapacidad son 

AQUELLAS QUE TENGAN DEFICIENCIAS FÍSICAS, MENTALES, INTELECTUALES O SENSORIALES A LARGO 
PLAZO QUE, AL INTERACTUAR CON DIVERSAS BARRERAS, PUEDAN IMPEDIR SU PARTICIPACIÓN PLENA 

Y EFECTIVA EN LA SOCIEDAD, EN IGUALDAD DE CONDICIONES CON LOS DEMÁS. 

Asimismo, en su artículo 2°. la LGPD precisa, en términos similares, que la persona con 
discapacidad 

[…] ES AQUELLA QUE TIENE UNA O MÁS DEFICIENCIAS FÍSICAS, SENSORIALES, MENTALES O 
INTELECTUALES DE CARÁCTER PERMANENTE QUE, AL INTERACTUAR CON DIVERSAS BARRERAS 
ACTITUDINALES Y DEL ENTORNO, NO EJERZA O PUEDA VERSE IMPEDIDO EN EL EJERCICIO DE SUS 
DERECHOS Y SU INCLUSIÓN PLENA Y EFECTIVA EN LA SOCIEDAD, EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE 
LAS DEMÁS. 

A su vez, la Organización Mundial de la Salud señala que la discapacidad, 

[…] ES UN TÉRMINO GENÉRICO QUE INCLUYE DÉFICIT, LIMITACIONES EN LA ACTIVIDAD Y RESTRICCIONES 
EN LA PARTICIPACIÓN. INDICA LOS ASPECTOS NEGATIVOS DE LA INTERACCIÓN ENTRE UN INDIVIDUO 
(CON UNA CONDICIÓN DE SALUD) Y SUS FACTORES CONTEXTUALES (FACTORES AMBIENTALES Y 

PERSONALES).12

De esta forma, 

LA DISCAPACIDAD NO ES SOLO UNA CONDICIÓN DE SALUD PROPIA DE LA PERSONA, SINO EL RESULTADO 
DE LA INTERACCIÓN ENTRE LIMITACIONES HUMANAS Y EL MEDIO EN EL QUE NOS DESENVOLVEMOS. 
SE RECONOCE EL CONTEXTO SOCIAL COMO FACTOR DETERMINANTE EN LA DISCAPACIDAD DE UNA 

PERSONA.13

BAQUERO TORRES, M.I. Discapacidad: una construcción narrativa excluyente. Equidad & Desarrollo, 2015, pág. 168.

Guía para conseguir una prevención de riesgos laborales inclusiva en las organizaciones. Comunidad de Madrid. Pág. 12.

Guía para conseguir una prevención de riesgos laborales inclusiva en las organizaciones. Comunidad de Madrid. Pág. 13.

11 

12

13
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Estas definiciones se insertan dentro de una concepción social de la discapacidad, de modo tal 
que se deja de lado la preeminencia del enfoque médico —sustentado en la deficiencia física 
o mental— para hacer énfasis en las barreras físicas y sociales que el medio impone y que no 
permiten a la persona con discapacidad actuar ni integrarse debidamente. En tal sentido, la 
discapacidad no es, solo o únicamente, una condición de salud de las personas sino el resultado 
de las condiciones en las cuales se desenvuelve el sujeto. El enfoque social, como ya se ha 
señalado, reconoce la plena capacidad de ejercicio de las personas con discapacidad y se aleja 
del mecanismo de sustitución por uno de apoyo en la toma de decisiones.  

Este mecanismo de soporte en las decisiones de las personas con discapacidad viene junto con 
la implementación de apoyos y ajustes razonables para su pleno ejercicio.

Con el modelo social, como señalan Bach y Kerzner,

LA PREGUNTA YA NO PUEDE SER SI LA PERSONA TIENE CAPACIDAD PARA EJERCER SU CAPACIDAD 

JURÍDICA SINO QUÉ REQUIERE LA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE SU CAPACIDAD JURÍDICA.14

Este sistema de apoyo, como señala Carla Villareal, se presenta como una herramienta para la 
persona que lo solicita, mediante la cual se promueve el ejercicio de su capacidad jurídica, su 
derecho a la autodeterminación y se fundamenta la no sustitución en la toma de decisiones. 

El reconocimiento pleno de la capacidad jurídica tiene importantes efectos sobre los derechos 
políticos de las personas con discapacidad. En particular, las personas que sufren de alguna 
discapacidad no solo pueden ser elegidas como autoridades, sino que además tienen garantizado 
el ejercicio de cualquier función pública. La CDPD señala en su artículo 29°, como obligación de 
los Estados, lo siguiente:

LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A EMITIR SU VOTO EN SECRETO 
EN ELECCIONES Y REFERÉNDUM PÚBLICOS SIN INTIMIDACIÓN, Y A PRESENTARSE EFECTIVAMENTE 
COMO CANDIDATAS EN LAS ELECCIONES, EJERCER CARGOS Y DESEMPEÑAR CUALQUIER FUNCIÓN 
PÚBLICA A TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO, FACILITANDO EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 

TECNOLOGÍAS DE APOYO CUANDO PROCEDA.

La misma CDPD dispone que los Estados Partes deben promover un entorno en el que las 
personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección del asunto 
público; sin discriminación y en igualdad de condiciones con los demás, para de este modo 
fomentar su participación en los asuntos públicos. Por su parte, la LGPD también señala, en su 
artículo 12°, lo siguiente:

LA PERSONA CON DISCAPACIDAD TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA EN 
IGUALDAD DE CONDICIONES QUE LAS DEMÁS, DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE REPRESENTANTES 
LIBREMENTE ELEGIDOS, INCLUYENDO EL DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDO, A EJERCER CARGOS 
PÚBLICOS Y A DESEMPEÑAR CUALQUIER FUNCIÓN PÚBLICA, SIN DISCRIMINACIÓN.

La persona con discapacidad tiene derecho a trabajar en igualdad de condiciones que los demás. 
Para ello debe gozar de ajustes razonables en el lugar de trabajo. Ello implica la adaptación de 

  Citada por Villareal 2014, p. 155.14
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las herramientas de trabajo; de las maquinarias y el entorno, incluyendo la provisión de ayudas 
técnicas y servicios de apoyo; asimismo, la introducción de ajustes en la organización de trabajo 
y los horarios, en función de sus necesidades. En ese sentido, la LGPD establece en su artículo 
9.1 que el C.C. regula los sistemas de apoyo y los ajustes razonables que requieran las personas 
con discapacidad.

En ese contexto, el referido C.C., a partir de las modificaciones introducidas por el Decreto 
Legislativo 1384, establece en su artículo 45° que toda persona con discapacidad —que requiera 
ajustes razonables o apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica— puede solicitarlos o 
designarlos de acuerdo a su libre elección. Igualmente, su artículo 659°-B estatuye que los 
apoyos son formas de asistencia libremente elegidos por una persona mayor de edad para 
facilitar el ejercicio de sus derechos. Ello incluye el apoyo en la comunicación; en la comprensión 
de los actos jurídicos y sus consecuencias; y en la manifestación e interpretación de la voluntad 
de quien requiere el apoyo. 

En ese mismo artículo se señala que —cuando el apoyo requiera interpretar la voluntad de 
la persona a quien se asiste— se aplica el criterio de la mejor interpretación de la voluntad, 
considerando la trayectoria de vida de la persona; las previas manifestaciones de voluntad en 
similares contextos; la información con la que cuenten las personas de confianza de la persona 
asistida; la consideración de sus preferencias y cualquier otra consideración pertinente para el 
caso específico. La designación de apoyos puede ser voluntaria o establecida por el juez en los 
casos previstos en el artículo 659°-D del C.C.

El sistema de apoyos no es un mecanismo exclusivo para las personas con discapacidad sino 
de cualquier persona que lo solicita conforme el artículo 659°-B y 659°-C del C.C. Sin embargo, 
la prestación y apoyo se darán según el grado de discapacidad que presente la persona. Carla 
Villarroel nos da cuenta de que hay tres niveles de apoyo: a. apoyo mínimo, si la persona 
tiene capacidad de tomar y manifestar decisiones de manera comprensible mediante ajustes 
razonables como un lenguaje simple y tecnologías alternativas de comunicación, entre otros; 
b. apoyo en la toma de decisiones, el cual implica que la persona discapaz es apoyada en la 
toma de decisiones por un tercero de su confianza, elegido por la ella misma; y c. asistencia en 
la toma de decisiones. Este nivel de apoyo sólo debe ser utilizado como último recurso cuando 
se han agotado todas las medidas para conocer la voluntad y las preferencias de la persona 
con discapacidad. Sin embargo, a este respecto, no se han conseguido resultados significativos. 
En estos casos excepcionales, un asistente o representante determinará lo que la persona con 
discapacidad hubiera decidido, en base a su historia personal y a la mejor interpretación de sus 
deseos.15    

Desde otro punto de vista, la CDPD se refiere a los ajustes razonables. Estos se entienden 
como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas —que no impongan una carga 
desproporcionada o indebida— cuando se requiera, en un caso particular, garantizar a las 
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás, de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 

Tanto la CDPD como la LGPD —cuando reconocen el derecho de las personas con discapacidad al 
pleno ejercicio de sus derechos— lo hacen también en relación con el derecho a la participación 
plena de estos en el ejercicio de la función pública. 

 Cf. Villareal 2014,  pp.158-162.15
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La determinación de la incapacidad en la LOM y la LOGR

La LOM establece en su artículo 22.3 que es causal de vacancia la enfermedad o impedimento 
físico permanente, que impidan el desempeño normal de funciones. La LOGR, por su parte, en su 
artículo 30.2 señala como causal de vacancia la incapacidad física o mental permanente. El único 
requisito que requiere el Consejo regional para declarar la sanción es que, la incapacidad esté 
acreditada por el «organismo competente». 

Es fácil advertir las diferencias en la regulación de la causal.  La LOM habla de enfermedad o 
impedimento, mientras que la LOGR refiere a incapacidad física o mental con el atributo, en 
ambas legislaciones, de que posea un carácter permanente. Sin embargo, todas estas referencias 
pueden reconducirse a un concepto genérico: discapacidad. 

La Organización Mundial de la Salud define a la discapacidad como 

UN TÉRMINO GENERAL QUE ABARCA LAS DEFICIENCIAS, LAS LIMITACIONES DE LA ACTIVIDAD Y LAS 
RESTRICCIONES DE LA PARTICIPACIÓN. LAS DEFICIENCIAS SON PROBLEMAS QUE AFECTAN A UNA 
ESTRUCTURA O FUNCIÓN CORPORAL; LAS LIMITACIONES DE LA ACTIVIDAD SON DIFICULTADES PARA 
EJECUTAR ACCIONES O TAREAS, Y LAS RESTRICCIONES DE LA PARTICIPACIÓN SON PROBLEMAS PARA 
PARTICIPAR EN SITUACIONES VITALES.  POR CONSIGUIENTE, LA DISCAPACIDAD ES UN FENÓMENO 
COMPLEJO QUE REFLEJA UNA INTERACCIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ORGANISMO HUMANO 

Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD EN LA QUE VIVE.16

Sin embargo, ni la LOM ni la LOGR —por su antigüedad— recogen las nuevas pautas o criterios 
respecto de la regulación sobre las personas con discapacidad y mantienen la consideración en 
virtud de la cual se asume que la discapacidad genera por su sola presencia incapacidad para el 
ejercicio del cargo. Así, desde un modelo de atribución de incapacidad por estatus asume 

QUE UNA VEZ QUE SE ESTABLECE QUE UNA PERSONA TIENE UNA DISCAPACIDAD, EL DERECHO 

PRESUME SU FALTA DE CAPACIDAD JURÍDICA.17

Ello resulta incompatible con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CDPD); la Ley General de Personas con Discapacidad (LGPD); y el Decreto Legislativo 1384, 
que modificó el Código Civil estableciendo la plena capacidad jurídica de las personas con 
discapacidad.

El Proyecto de Código Electoral —cuya presentación fue aprobada por el organismo electoral por 
Acuerdo del 25 de abril del 2019 y que reúne en un solo texto como causal de vacancia para una 
autoridad regional o municipal la enfermedad o impedimento físico permanente que impida el 
desempeño normal de sus funciones— también incurre en esta incompatibilidad. 

Pese a ello, no puede perderse de vista el hecho de que la LGPD también señala en su artículo 12°, que:

LA PERSONA CON DISCAPACIDAD TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA EN 
IGUALDAD DE CONDICIONES QUE LAS DEMÁS, DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE REPRESENTANTES 
LIBREMENTE ELEGIDOS, INCLUYENDO EL DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDO, A EJERCER CARGOS 
PÚBLICOS Y A DESEMPEÑAR CUALQUIER FUNCIÓN PÚBLICA, SIN DISCRIMINACIÓN.

https://www.who.int/topics/disabilities/es/ Acceso 7 de octubre de 2020.

Villareal 2014,  pp.123.

16

17
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También, conforme el Código Civil, las personas con discapacidad tienen plena capacidad de 
ejercicio, para cuyo fin deben fijarse las salvaguardas y apoyos necesarios. Solo si pese a ello, 
el ejercicio del cargo no puede ser ejercido, es que debería proceder la vacancia, previo examen 
médico que determine que —aun con las salvaguardas y apoyos necesarios— es imposible el 
desempeño del cargo para el cual fue elegida la persona. 

Una terminología de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías 
(CIDDM), resulta gráfica para estos efectos18, ya que de acuerdo a ello:

La enfermedad es una situación intrínseca que abarca cualquier tipo de enfermedad, 
trastorno o accidente.

La deficiencia es la exteriorización directa de las consecuencias de la enfermedad y 
se manifiesta tanto en los órganos del cuerpo como en sus funciones (incluidas las 
psicológicas).

La discapacidad es la objetivación de la deficiencia en el sujeto y con una repercusión 
directa en su capacidad de realizar actividades, en los términos considerados normales 
para cualquier sujeto de sus características (edad, genero, etc.  …)

Así, pues, la configuración de la causal de vacancia debe valorarse según las circunstancias y el 
tipo de discapacidad. Como se sabe, la discapacidad puede ser física cuando está relacionada 
con el cuerpo; sensorial cuando tiene que ver con el oído, vista y lenguaje; y psíquica cuando su 
origen se produce por retraso y/o enfermedad mental. Tales discapacidades per se no implican 
incapacidad jurídica, conforme la normativa sobre la materia. Sin embargo, tratándose del 
ejercicio de una función pública, como es el caso de las autoridades regionales y municipales, 
es importante la realización de un examen médico. No obstante, no deben perderse de vista, los 
principios establecidos en la CDPD y en la LGPD, así como los efectos que tiene esta discapacidad 
en el ejercicio del cargo. 

El JNE, en la Resolución 718-2012-JNE, ha señalado que lo que se debe resguardar es la regularidad 
y continuidad de la gestión municipal, de modo tal que no se puede evaluar la incapacidad en los 
mismos términos en los que se evalúa a una persona que no ejerce un mandato representativo. 
En consecuencia, no solo se deben resguardar los derechos del sujeto sino el impacto en la 
regularidad de su gestión; puesto que, de no efectuarse este análisis, perdería sentido la 
finalidad de las causales de vacancia. Esto presenta especiales dificultades, ya que —si bien 
tanto la CDPD en su artículo 29° como la LGPD en su artículo 12° reconocen que las personas 
con discapacidad, en igualdad de condiciones, pueden ejercer cualquier función pública con los 
ajustes y apoyos necesarios— en la práctica es muy difícil trasladar la plena capacidad de las 
personas con discapacidad a la gestión regional o municipal. 

Es claro que personas con alguna discapacidad motora solo necesitarán algunos apoyos para 
un ejercicio funcional correcto. No obstante, una persona con discapacidad mental no podrá 
eventualmente continuar con el mandato, caso en el cual, aun con los apoyos o ajustes razonables 
y pertinentes, debería apartarse del cargo. 

Egea Garcia, Carlos y Sarabia Sánchez, Alicia. En https://www.um.es/discatif/METODOLOGIA/Egea-Sarabia_clasificaciones.pdf 18
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En el modelo social se enfatiza el entorno como causante de la discapacidad y se otorga plena 
capacidad a las personas que la sufren implementando para su ejercicio un sistema de apoyos y 
ajustes razonables, y proscribiendo la discriminación por tal motivo. La evaluación pasa entonces 
por considerar que la incapacidad es la excepción. No obstante, es innegable que ciertos tipos de 
discapacidad, especialmente las referidas a deficiencias intelectuales graves, pueden —aun si 
se utilizan apoyos y ajustes razonables— tener un impacto negativo en la gestión pública con el 
perjuicio que ello acarrearía. 

No se trata de negar tales situaciones sino de tomar las medidas para la adopción de decisiones 
que materialicen los mandatos del pleno ejercicio de la capacidad en igualdad de condiciones. 
No debe olvidarse que, según la LGPD, la persona con discapacidad tiene derecho a participar en 
la vida política y pública en igualdad de condiciones que los demás; directamente o a través de 
representantes libremente elegidos; e incluye el derecho a elegir y ser elegido; a ejercer cargos 
públicos; y a desempeñar cualquier función pública, sin discriminación. 

En tal sentido, se deben adoptar decisiones que legitimen tal mandato y fomenten la igualdad 
de oportunidades para las personas que padecen alguna discapacidad. En conclusión, se debe 
procurar la igualdad sustancial de sujetos en situaciones desfavorables, sin que esto implique 
vaciar de contenido la finalidad de salvaguardar la regularidad y continuidad de la gestión 
municipal. 

En consecuencia, una interpretación respetuosa de la LOM y de la LOGR —haciéndolas 
compatibles con la normativa sobre las personas con discapacidad y los fines que se persiguen 
en una gestión pública— no se logra negando la diferencia, ni tampoco homogenizando a las 
personas, sino por medio de la admisión de la diferencia en función de la posibilidad de ejercer 
un cargo, no en condiciones «normales» sino haciendo uso de apoyos y ajustes razonables. Esto 
no debe conducir a negar la posibilidad de la vacancia si se demuestra que, aun con los apoyos 
necesarios y ajustes razonables, no es posible el ejercicio del cargo. 

Esto es así, porque lo que está en juego no son solamente las decisiones respecto del ejercicio 
de los derechos del sujeto, sino del gobierno y la eficiencia en su gestión. Es claro, sin embargo, 
que en el examen de la posibilidad de ejercicio del cargo deben respetarse los principios de 
igualdad, autonomía individual y libertad de toma de decisiones, entre otros. No obstante, para 
el reconocimiento de la plena capacidad de las personas con discapacidad debe evaluarse el 
tipo e intensidad de la discapacidad; de modo tal que la vacancia no implique una negación de la 
capacidad jurídica que le reconoce la normativa internacional ni el Código Civil, el cual le brinda 
capacidad plena en el ambito privado, caso diferente al público, especialmente en el ejercicio de 
un cargo de elección popular. 

Tanto la Convención como la LGPD tienen un claro norte de inclusión: la interpretación y aplicación 
del inciso 2) del artículo 30° de la LOGR y del inciso 3) del artículo 22° de la LOM deben efectuarse 
a la luz del artículo 11° de la LGPD y 29° de la Convención. 

Ahora bien, la falta de claridad en la regulación de esta causal, en las normas recién referidas, 
lleva a confusiones terminológicas y a la aplicación de criterios ya abandonados. Así, la 
confusión entre discapacidad e incapacidad puede conducir a que una persona con discapacidad 
pueda ser removida del cargo bajo el argumento de incapacidad debidamente acreditada. Sobre 
este criterio, fundamentalmente médico, es que se concepetúa que una persona puede tener 
derechos pero solo puede ejercerlos si supera su incapacidad. 
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• Interpretación y aplicación del artículo 30° de la LOGR y 22.3 de la LOM, de conformidad con 
la CDPD, la LGPD y el C.C., bajo la premisa de que la limitación a la capacidad es excepcional.

• Determinación, por examen médico, de los alcances de la discapacidad concretándose la 
inmediación judicial entre la autoridad sometida a vacancia, los médicos y los magistrados. 

• Representación letrada de la persona cuya capacidad se discute.

• Examen de la posibilidad de ejercer el cargo con apoyos o ajustes razonables, para optar 
por la menor restricción posible.

• Fundamentación de las razones que sustentan la ausencia de capacidad para el ejercicio 
del cargo. 

Cabe hacer notar que la resolución que resuelve el caso solo tiene efectos en el ámbito público 
y no en el privado.

Algunos casos 

El 26 de abril de 2012, Charles Mayer Zevallos, entonces alcalde de Maynas solicitó licencia al 
Concejo municipal alegando que estaba en terapia física de rehabilitación como consecuencia 
de una secuela de traumatismo encéfalo craneano, trombosis venosa profunda de miembro 
inferior derecho e infección de tracto urinario. 

Sin embargo, el Concejo municipal, en lugar de otorgarle licencia, decide suspenderlo en el 
ejercicio del cargo bajo el argumento de incapacidad temporal y el JNE por Resolución 718-2012-
JNE, del 17 de agosto de 2012, confirma la suspensión. 

Si bien en la Resolución 803-2011-JNE el propio organismo electoral había establecido que 
para determinar la incapacidad de una autoridad se requiere examen médico —conforme a las 
normas del Decreto Legislativo 276 o del Decreto Legislativo 728; , a lo que se sumaba que según 
la Resolución 034-2004-JNE para solicitar otorgamiento de credencial, en caso de incapacidad 
física o mental, se requería examen médico otorgado por la autoridad competente— en el caso 
del señor  Mayer señaló que no era necesario contar con certificado médico que acredite la 
incapacidad ya que este solo era necesario 

[...] PARA AQUELLOS CASOS EN LOS QUE NO EXISTAN INDICIOS QUE PERMITAN IDENTIFICAR UNA 
DUDA RAZONABLE EN TORNO A LA CAPACIDAD DEL ALCALDE O REGIDOR PARA CONTINUAR EN EL 
EJERCICIO DEL CARGO.

Pero en el análisis de la vacancia no debe primar el criterio médico, sino la evaluación de la 
posibilidad de ejercicio del cargo que tiene como un primer elemento, pero no único, el examen 
médico. Solo cuando la incapacidad sea de tal magnitud y que, pese a los ajustes razonables 
para la adaptación al cargo y su ejercicio, no sea posible, solo en ese escenario, deberá proceder 
la vacancia bajo determinados criterios que se precisan a continuación:
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Dichos indicios son los diagnósticos o certificados médicos expedidos por especialistas o centros 
de salud particulares, obtenidos lícitamente por el solicitante de la suspensión; o, en caso de los 
procedimientos iniciados de oficio, por el Concejo municipal; o también, en los casos que la duda 
sobre la capacidad de la autoridad municipal surja de un hecho de público conocimiento como 
sería el caso de un accidente. 

Asimismo, la decisión se sustentaba en el hecho de que, al tratarse de la suspensión de un 
alcalde —que importa una mayor exigencia acerca de su capacidad y existiendo «elementos 
constitutivos médicos que crean convencimiento sobre la incapacidad» para continuar en su 
cargo— lo que correspondía era declarar su suspensión. 

Sin embargo, cuando el alcalde suspendido solicitó que levantasen su suspensión, sí le exigieron 
un certificado médico que, además, debía seguir 

EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS Y DIRECTIVAS EMITIDAS POR EL SECTOR 
SALUD, COMO LA NT N° 018-MINSA/DGSP-V01, NORMA TÉCNICA DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y 
CONTRARREFERENCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD, APROBADO POR 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE 26 DE JULIO DE 2004. [RESOLUCIÓN 259-2013-JNE].  

En este caso, el JNE estuvo vacilante. Para declarar la suspensión señalaba que bastaban indicios; 
para vacar, un examen médico de conformidad con el Decreto Legislativo 276 o 728, «según 
corresponda»; pero para levantar la suspensión debía seguirse la Norma Técnica. Todo esto, 
pese a que al momento de solicitar el levantamiento de su suspensión, el señor Charles Mayer 
había adjuntado un informe de la Junta Médica del Hospital Nacional Cayetano Heredia. En él se 
concluía que, si bien tenía secuela de traumatismo encéfalo craneano grave en evolución motora 
y cognitiva favorable, quedaban todavía leves fallas a nivel disfuncional a predominio parietal 
que no le impedían realizar sus actividades de la vida diaria. Al final se rechazó su solicitud y 
condicionaron su retorno a que se realice el examen médico conforme a las pautas fijadas por 
el JNE. 

Pero además de la suspensión, sobre él pendía un pedido de vacancia por el mismo motivo. 
Sobre este último, tampoco se emitió pronunciamiento sobre el fondo, porque nunca se logró 
efectuar el examen médico en los términos ordenados por el JNE y el periodo de mandato se 
cumplió.

Otro caso fue el del alcalde de San Isidro Raúl Cantella Salaverry. El 7 de octubre del año 2011, la 
referida autoridad solicitó su vacancia sobre la base de un certificado médico en el que constaba 
el diagnóstico de hipertensión arterial más microangiopatía isquémica cerebral «[que según él] 
lo imposibilitaba de manera permanente para continuar en sus funciones». 

El Concejo municipal, el 11 de octubre de aquel año declaró su vacancia y el JNE por Resolución 
765-2011-JNE, de fecha 11 de noviembre de ese mismo año —previa verificación de que dentro 
del plazo no se había interpuesto medio impugnatorio alguno— confirmó la vacancia, con la sola 
certificación médica. 
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Sin embargo, un vecino del distrito, disconforme con la decisión, interpuso recurso extraordinario. 
Entre otros argumentos alegó que el referido alcalde no tenía impedimento, puesto que todavía 
seguía como gerente de su empresa. El JNE declaró fundado el recurso y anuló la vacancia. El 
argumento central para ello fue que no existía examen médico conforme al Decreto Legislativo 
276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa o, de ser el caso, según el Decreto Legislativo 728. 
Más allá de esta ausencia de determinación del régimen laboral, el mandato fue que el Concejo 
municipal debía actuar como medio probatorio un examen médico de autoridad competente 
para declarar la vacancia. 

Cuando el expediente volvió al Consejo, el alcalde se desistió de su pedido y aunque sobre esto 
también existió controversia, el desistimiento quedó firme y continuó en el mandato. 

En este caso, no solo es notorio que el propio alcalde fue quien solicitara su vacancia y que el 
impugnante haya sido un vecino, sino también que el análisis haya versado sobre la existencia o 
no de un examen médico expedido 

[...] ACOGIÉNDOSE BIEN A LO DISPUESTO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N° 276 Y SUS NORMAS 
REGLAMENTARIAS, O EN EL DECRETO LEGISLATIVO N° 728, [PARA] DETERMINAR LA CONCURRENCIA 
DE LA CAUSAL DE VACANCIA. [RES. 803-2011-JNE. ARTÍCULO TERCERO DEL FALLO].  

Igualmente, en Yarinacocha, distrito de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, el regidor 
Abraham Ernesto Sanguinetti Echegaray solicitó su suspensión del cargo alegando trastorno 
afectivo, depresión y ansiedad. En este caso, el JNE anuló la decisión del Concejo señalando que 
no había certificado médico de autoridad competente, pese a que en el caso de Charles Mayer se 
declaró la suspensión por la sola presencia de indicios. En este no se evaluó tal situación. 

En el caso de Víctor Manuel Llerena Muñoz, solicitaron la vacancia de su cargo de alcalde del 
ConcejoDistrital de Matara, provincia y departamento de Cajamarca, bajo el argumento de que 
sufría una «enfermedad terminal». El referido alcalde, apeló la decisión del Concejo alegando 
entre otros aspectos de 

QUE LA DOLENCIA QUE LE AQUEJA NO LO DESCALIFICA PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE SUS 
ACTIVIDADES DE MANERA NORMAL, POR LO QUE, AL SEÑALAR QUE SE ENCUENTRA CON IMPEDIMENTO 
FÍSICO PERMANENTE, ATENTA CONTRA SU DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.

El JNE declaró nulo el acuerdo del Concejo y dispuso que se realice un nuevo examen médico, 
a través de la Resolución 216-2012-JNE. Finalmente, el referido alcalde fue revocado y su 
procedimiento de vacancia quedó sin mayor trámite.

4.  Ausencia de la respectiva jurisdicción municipal por más de treinta (30) días 
consecutivos, sin autorización del Concejo municipal

La ausencia de la jurisdicción como causal de vacancia, prevista en el inciso 4) del artículo 22° 
de la LOM, se configura cuando el alcalde o regidor se ausenta del distrito o provincia, en la cual 
ejerce su mandato, por más de 30 días. La ley no precisa qué es, para efectos de este supuesto 
de vacancia, la ausencia. Sin embargo, la jurisprudencia del JNE la ha desarrollado. 

En principio se debe distinguir la ausencia de la jurisdicción prevista en el referido artículo 22° de 
la ausencia propiamente dicha prevista en el artículo 24° de ese mismo cuerpo legal.
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La ausencia de la jurisdicción, como causal de vacancia, implica el apartamiento físico de la 
jurisdicción donde se ejerce el cargo, lo que supone “la ubicación y permanencia de una autoridad 
en una circunscripción distinta a la del municipio al que representa” (Res. Nº 2931-2018-JNE). En 
cambio, la ausencia prevista en el artículo 24° de la LOM no hace referencia al apartamiento 
físico de la circunscripción donde se ejerce el cargo, sino al hecho de apartarse de las funciones 
inherentes al cargo. 

Al respecto, mediante Resolución Nº 185-2015-JNE, la autoridad electoral precisó lo siguiente: 

EL PRESUPUESTO PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LA LOM ES LA AUSENCIA O VACANCIA DEL 
ALCALDE, NO ENTENDIÉNDOSE LA AUSENCIA COMO UN ALEJAMIENTO FÍSICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
POLÍTICA EN DONDE EL ALCALDE EJERCE SU MANDATO, SINO COMO UNA CONSECUENCIA DEL 

APARTAMIENTO TEMPORAL DE TODAS LAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO. 

En tal sentido, la ausencia de la jurisdicción no supone únicamente que no haya noticias 
sobre el paradero del alcalde o del regidor sino, además, que su ubicación debe estar fuera 
de la jurisdicción municipal. Y ello debido a que, si el alcalde o regidor no está fuera de la 
jurisdicción y solo se ausenta del municipio, estaríamos en el supuesto previsto en el artículo 
24° de la LOM. 

Esto supone también que la ausencia de la jurisdicción tiene como correlato necesario 
que la autoridad tenga una nueva residencia en una jurisdicción distinta a la que ejerce 
el mandato. Este hecho genera cierta confusión entre las causales. En el inciso 5) del 
artículo 22° de la LOM se tipifica como causal de vacancia el cambio de domicilio fuera de 
la respectiva jurisdicción municipal; por lo tanto, en este punto resultaría aplicable una u 
otra causal. 

Las causales de vacancia pretenden tutelar o garantizar una adecuada gestión municipal y 
su tipificación carece de sentido sin tal finalidad. No obstante, el supuesto de ausencia de la 
jurisdicción se aleja de tal fin, lo que hace inconveniente su tipificación como causal de vacancia. 
Un simple examen de su texto arroja como conclusión que el alcalde puede abandonar el cargo 
por 30 días sin consecuencia alguna, lo que carece de sentido. 

Para la configuración de la causal 

NO RESULTA SUFICIENTE QUE EL ALCALDE O REGIDOR SE HAYA AUSENTADO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
MUNICIPAL DURANTE UN CONSIDERABLE PERIODO DE TIEMPO, YA QUE NECESARIAMENTE SE 
REQUERIRÁ ACREDITAR LA CONTINUIDAD, ES DECIR, EL CARÁCTER ININTERRUMPIDO DE LA PRESENCIA 
DE LA AUTORIDAD EN CIRCUNSCRIPCIONES DISTINTAS O AJENAS AL MUNICIPIO [SE ENTIENDE POR 
MÁS DE 30 DÍAS]. [RES Nº 0047-2017-JNE].  

Pero tampoco puede interpretarse de otro modo la norma, porque las competencias del JNE 
están delimitadas por el marco de la ley y el principio de tipicidad. Por tanto, la sanción puede ser 
superada si la autoridad aparece el día 29. 

No obstante, en ese lapso, es plausible que el alcalde no convoque y no asista a las sesiones de 
Consejo; que desatienda la gestión municipal; y que deje de lado sus obligaciones previstas en 
el artículo 20° de la LOM. Estas, curiosamente no están tipificadas como obligaciones sino como 
atribuciones, entre las que resalta aquella que establece la de defender y cautelar los derechos 
e intereses de la municipalidad y vecinos [artículo 20°, 1].  
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En tal situación seguramente el teniente alcalde puede presidir las sesiones del Concejo, en 
atención a lo dispuesto en el artículo 13° de la LOM; o reemplazarlo por ausencia según el artículo 
24° de la referida norma.  

Pero si ese fuera el caso, la propia ley estaría permitiendo que el alcalde deje su cargo sin 
consecuencia alguna hasta por 30 días; más, si el cargo lo ejerce a tiempo completo [artículo 21° 
de la LOM]. 

En la Resolución 931-2018-JNE se señala, para casos como este,  

QUE QUIENES REPRESENTAN A LA POBLACIÓN EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DEBEN TENER 
PERMANENCIA REGULAR DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DONDE FUERON ELECTOS, CON LA FINALIDAD 
DE CUMPLIR CON LAS FUNCIONES QUE POR LEY LES SON ENCARGADAS, POR ELLO, SOLO PODRÁN 
AUSENTARSE DE LA RESPECTIVA JURISDICCIÓN SIEMPRE QUE TENGAN PERMISO EXPRESO DEL 

CONCEJO EDIL.

Sin embargo, si el alcalde no cuenta con tal permiso no habría incurrido en causal de vacancia, 
siempre que reasuma sus funciones antes de los 30 días que precisa la ley. 

El caso de los regidores es distinto, pues sobre ellos no recae el ejercicio de gobierno sino 
funciones fiscalizadoras y normativas; tampoco ejercen su labor de manera exclusiva, sino a 
tiempo parcial; y reciben, como contraprestación de su labor, dietas. 

En relación con ello, la LOM establece que las sesiones ordinarias del Concejo deben ser como 
mínimo dos y máximo cuatro, por mes. Señala también que es competencia del alcalde convocar, 
presidir y dar por concluidas las sesiones del Concejo. Salvo que se convoquen más de dos 
sesiones al mes, la causal tampoco tendría consecuencia alguna para los regidores, porque les 
está permitido faltar a dos sesiones consecutivas ordinarias (solo es causal de vacancia faltar 
a tres sesiones consecutivas). De este modo, esta conducta podría quedar impune. Ahora bien, 
si se convoca a tres sesiones ordinarias dentro de un mes, lo que produciría la vacancia no es 
propiamente la ausencia de la jurisdicción, sino la inasistencia a las sesiones de Concejo.

La causal de ausencia de la jurisdicción casi no tiene existencia propia. Su alegación viene siempre 
acompañada de una denuncia de inasistencia a las sesiones de Concejo prevista en el inciso 7) 
del artículo 22° de la LOM. Tampoco cautela adecuadamente la gestión municipal y su probanza 
resulta poco factible en la gran mayoría de los casos, lo que conduce a señalar que se trata de 
una causal mal tipificada. No obstante, cabe analizar sus elementos. 

Según la jurisprudencia del JNE, su configuración requiere: i) acreditar que el alcalde o regidor 
cuestionado ha salido de la circunscripción distrital o provincial en la cual ejerce sus funciones; 
ii) que dicha ausencia se ha producido por un periodo de tiempo mayor a 30 días; y iii) que se ha 
ausentado sin contar previamente con autorización del Concejo municipal [Res. 734-2009-JNE, 
Res. 1057-A-2012-JNE]. 

En sentido similar, en las Resoluciones N° 944-2013-JNE; 681-2013-JNE; y 47-2016-JNE, el Pleno 
del JNE ha señalado que los elementos requeridos son: i) la ausencia de la circunscripción; ii) la 
continuidad de la ausencia por más de 30 días; y, iii) la falta de autorización del Concejo municipal.
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Los elementos de la ausencia de la jurisdicción

 a. La ausencia de la circunscripción

Este primer elemento no se refiere al hecho de la ausencia en sí, sino a su prueba, al hecho de 
acreditar la ausencia, aspecto problemático de la causal. 

La dificultad radica en la complejidad del hecho a probar. Taruffo señala que los hechos 
complejos pueden adquirir dos sentidos principales, un primer sentido se produce cuando el 
hecho está compuesto por distintas partes como, por ejemplo, un contrato ya que este puede 
estar constituido por numerosas cláusulas y muchas de ellas pueden ser relevantes en el mismo 
caso puntual; un segundo sentido, relevante para la complejidad, está constituido por la duración 
en el tiempo.19  

EL PROBLEMA FUNDAMENTAL QUE AFECTA A LOS HECHOS COMPLEJOS, Y QUE RESULTA, OBVIAMENTE, 
MÁS GRAVE CONFORME AUMENTA SU COMPLEJIDAD PROVIENE DE QUE SON DIFÍCILMENTE 
IDENTIFICABLES CON PRECISIÓN ANALÍTICA; CONSECUENTEMENTE, PUEDE RESULTAR MUY DIFÍCIL 
ESTABLECER QUÉ CONSTITUYE OBJETO DE PRUEBA (ES DECIR, QUÉ DEBE SER PROBADO PARA QUE SE 

DÉ LA CONDICIÓN DE APLICACIÓN DE LA NORMA)20. 

En efecto, la prueba es un elemento problemático. En este caso por la naturaleza del hecho 
conviene seleccionar algunos elementos que pueden resultar relevantes para acreditar la 
ausencia. Por ello, el JNE ha señalado en su jurisprudencia que la acreditación no supone la 
imposición de una prueba diabólica o de un hecho negativo para que proceda la declaratoria 
de vacancia; sino que será posible probar con un hecho positivo, la ubicación y permanencia de 
una autoridad en una circunscripción distinta a la del municipio al que representa. Ello podría 
obtenerse, por ejemplo, con un registro migratorio. [Res. 1010-2013-JNE, Res. 944-2013-JNE, 
Res. 681-2013-JNE]. 

Sin embargo, quedan fuera de tal suficiencia probatoria las constancias, certificaciones, actas 
de diligencias de constatación por determinados periodos de tiempo. [Res. 687-2009-JNE] A este 
respecto, en la Resolución 657-2011-JNE el JNE se señala que 

LOS MEDIOS PROBATORIOS QUE CONSTITUYEN EL PRINCIPAL SUSTENTO DE LA SOLICITUD DE VACANCIA 
SON LAS ACTAS DE CONSTATACIÓN DE FECHAS [15 DE FEBRERO DE 2011 Y 28 DE FEBRERO DE 2011 
(FOJAS 158 A 168) ] DONDE SE DA CUENTA QUE EL ALCALDE Y LOS REGIDORES NO SE ENCUENTRAN 
DESEMPEÑANDO SUS FUNCIONES EN EL LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD. 

Sin embargo, es el propio JNE quien determina que esos medios probatorios resultan insuficientes 
para acreditar la causal. 

Igualmente, en su Resolución 79-2012-JNE, respecto de las constancias emitidas por el Juez de 
Paz, también precisa que tales documentos no se erigen como medios probatorios suficientes 
que permitan acreditar de manera clara, directa y fehaciente que la autoridad ha estado ausente, 
de manera ininterrumpida y permanente por más de treinta días, de la jurisdicción municipal. 
Ello, debido a que dichos documentos solo podrían acreditar tal ausencia en el día en que fueron 
suscritos. 

Taruffo, Michele. La Prueba de los Hechos. Trotta. Madrid. 2002, p.144.

Ibídem., p. 145.

19

20
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También, en la Resolución 555-2012-JNE se señala 

QUE SE REQUIERE APORTAR DOCUMENTACIÓN QUE CONFIGURE 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. 
DICHO, EN OTROS TÉRMINOS, DEBERÍAN PRESENTARSE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN QUE LA 
AUTORIDAD SE ENCONTRÓ EN UN LUGAR DISTINTO A UNO UBICADO EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN DONDE 
EJERCE SU CARGO Y QUE, ADEMÁS, DICHA PERMANENCIA NO CONTÓ CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

Pese a ello, queda subsistente la dificultad probatoria de la causal, situación en la cual no es 
posible sustentar la vacancia. 

Entonces ¿cuáles serían los medios idóneos? La tarea se torna muy difícil. La constancia 
migratoria podría ser suficiente, como señala el JNE, cuando la autoridad ha salido del país, mas 
no, cuando sin dejar el país se ausenta de la jurisdicción. En tales situaciones, el JNE ha señalado 
que es posible acreditar la causal —atendiendo a lo complejo que pudiera resultar la actividad 
probatoria de este elemento— sobre la base de indicios tales como constancias de estudios 
presenciales o de trabajo; o la distancia existente entre dicho centro de estudios o de labores y 
el distrito o provincia a la que representa la autoridad edil; u otros. [Res. 1010-2013-JNE]. 

Pero esta salida que otorga la jurisprudencia del JNE resulta complicada y se mantiene incólume 
la dificultad probatoria de esta causal. 

 b. Continuidad de la ausencia por más de treinta días
 
No basta la ausencia para configurar la causal. Hace falta que sea por más de treinta días. El 
JNE ha precisado que no resulta suficiente que el alcalde o regidor se haya ausentado de la 
circunscripción municipal durante un considerable tiempo ya que, necesariamente, se requerirá 
acreditar la continuidad, es decir, el carácter ininterrumpido de la presencia de la autoridad en 
circunscripciones distintas o ajenas al municipio [Res. 0045-2016-JNE]. 

Pero si la prueba resulta problemática en esta causal, lo es más por el hecho de que esta tenga 
como presupuesto que la ausencia debe ser continua por treinta días. Y ello debido a que vacía de 
contenido la finalidad de las causales de vacancia que es tutelar de la correcta gestión municipal. 
No existe explicación alguna que fundamente por qué se requiere esperar 30 días para declarar 
la vacancia en caso de ausencia; más aun, si se trata del alcalde, puesto que dicha ausencia, si 
no es autorizada, supone incurrir en abandono de cargo. 

 c. Falta de autorización del consejo municipal

La ausencia de la jurisdicción se encontrará justificada y no tendrá efectos para declarar la 
vacancia, si el concejo municipal la autoriza. Como ha señalado el JNE en diversa jurisprudencia: i) 
dicha autorización debe ser previa u otorgada durante el periodo de los treinta días de ausencia, 
ya que, superado dicho lapso, la causal de declaratoria de vacancia se habría configurado; 
ii) la autorización del concejo municipal debe consignar expresamente el lapso por el que se 
otorga la misma; y iii) dicho elemento se acredita con la presentación de un informe del órgano 
competente de la entidad edil en el que se indique por qué tiempo se otorgó la licencia o, en caso 
contrario, si no se otorgó autorización alguna por parte del concejo municipal; o, también,  con 
la presentación de las actas de las sesiones de concejo desde el inicio del periodo de gobierno 
respectivo hasta la última sesión anterior a la configuración del hecho imputado como causal de 
declaratoria de vacancia. Ello, a efectos de que pueda dilucidarse que, efectivamente, el regidor 
o el alcalde no fueron autorizados a ausentarse de la circunscripción municipal por un periodo 
superior a treinta días. 
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5.  Cambio de domicilio fuera de la respectiva jurisdicción municipal.  

El domicilio, según el artículo 33° del Código Civil, se constituye por la residencia habitual de la 
persona en un lugar. El cambio de domicilio se realiza por el traslado de la residencia habitual 
a otro lugar, conforme el artículo 37° del mismo cuerpo legal. Sin embargo, es posible que una 
persona tenga varios domicilios. Esto se produce cuando la persona vive alternativamente o 
tiene ocupaciones habituales en varios lugares, supuesto en el cual se le considera domiciliada 
en cualquiera de ellos, conforme lo precisa la normativa civil. 

La LOM también otorga válidez al domicilio múltiple. Por ello, en su artículo 22° se señala que no 
se considera cambio de domicilio el señalamiento de más de un domicilio siempre que uno de 
ellos se mantenga dentro de la circunscripción territorial. 

El JNE reconoce esta situación y precisa, que  

EL DOMICILIO SE ENCUENTRA CONSTITUIDO POR LA RESIDENCIA HABITUAL EN LA QUE SE ENCUENTRA 
UNA PERSONA (ARTÍCULO 33 DEL CÓDIGO CIVIL); SIN EMBARGO, DICHA REGLA GENERAL NO IMPIDE 
QUE UNA PERSONA PUEDA TENER MÁS DE UN DOMICILIO. ESTO SE VERIFICA CUANDO SE VIVE 
ALTERNATIVAMENTE O SE TIENE OCUPACIONES HABITUALES EN VARIOS LUGARES, SUPUESTO EN EL 
CUAL SE LE CONSIDERA DOMICILIADA EN CUALQUIERA DE ELLOS (ARTÍCULO 35° C.C.). RESOLUCIÓN 
0025-2016-JNE

El medio de prueba idóneo para acreditar el domicilio es el DNI. Mediante las Resoluciones 0215-
2012-JNE y 718-2011-JNE, se señala que el documento nacional de identidad constituye un medio 
de prueba privilegiado para acreditar el domicilio. Asimismo, en las Resoluciones Nº 102-2012 
JNE y 006-2012 – JNE, el máximo órgano de justicia electoral ha señalado que las certificaciones 
policiales, notariales y de juez de paz tienen un eficacia relativa para acreditar el cambio de 
domicilio, puesto que estos solo constatan la situación “actual” de la autoridad, más no los 
“hechos o periodos pasados [...], como sería la verificación del domicilio en una determinada 
circunscripción por un periodo.”

6.  Condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la libertad.

Esta causal se aplica, de acuerdo con la Resolución Nº 817-2012-JNE, si se verifica la existencia de 
una condena con pena privativa de la libertad por delito doloso durante la vigencia del mandato 
de una autoridad municipal; es decir, que en algún momento hayan concurrido la vigencia de la 
condena penal con la condición de alcalde o regidor.

La LOGR y la LOM tipifican la condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena 
privativa de la libertad como causal de vacancia. El cese del mandato representativo, en este 
supuesto, opera cuando se constata la condena en los términos exigidos por la ley. Por esta 
razón, el JNE la define como una causal objetiva debido a que, en estos casos, el «margen de 
discrecionalidad en la valoración de la causal imputada y de los hechos y documentos que la 
sustentan, es menor, si no inclusive inexistente» [Res. N° 539-2013-JNE]. 

Esta característica de objetividad abre al Tribunal Electoral la posibilidad para declarar la vacancia 
de la autoridad cuestionada, en única y definitiva instancia. Aunque puede ser controversial, 
buenas razones apoyan el criterio del JNE para adoptar esta postura. Así, si existe la sentencia 
con calidad de cosa juzgada remitida por el órgano jurisdiccional competente puede declararse 
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la vacancia sin mayor trámite, porque no existe controversia. [Res. N° 3554-2018-JNE]. 
Asimismo, si se verifica que el consejo regional o el concejo municipal retrasa o traba indebida o 
injustificadamente el procedimiento de vacancia [Resolución N° 3398-2018-JNE] es posible que 
el JNE declare la vacancia en única y definitiva instancia.

La finalidad de esta actuación es garantizar la idoneidad de los funcionarios estatales, en 
especial de los que provienen de elección popular. Y ello porque su permanencia incide en el 
normal desenvolvimiento de las funciones del gobierno municipal o regional, las cuales pueden 
verse afectadas como consecuencia de dilaciones innecesarias e injustificadas o por acciones 
propias de la autoridad sometida a un procedimiento de vacancia. [Res. N° 159-2015-JNE, Res N°. 
233-2015-JNE, 264-2017-JNE]. Se persigue, por tanto, salvaguardar el principio de gobernabilidad 
con el propósito de preservar el normal desarrollo de las funciones de la entidad municipal, así 
como el interés público. [Res. N° 3247-2018-JNE]

Además, frente a un hecho claro —como la existencia de una sentencia con autoridad de 
cosa juzgada, que no requiere mayor discusión, sino más bien cumplimiento— no emitir 
pronunciamiento resultaría contrario a los principios de economía, celeridad procesal y verdad 
material, y se dilataría innecesariamente el procedimiento hasta el pronunciamiento de la 
entidad regional o municipal. [Res. N° 3596-2018-JNE] 

Desde otro punto de vista, cuestionar los alcances de la sentencia o su eficacia por parte del JNE 
implicaría contravenir el inciso 2) del artículo 139° de la Constitución que dispone que ninguna 
autoridad puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada; 
modificar sentencias o retardar su ejecución. 

Sin embargo, no puede obviarse el hecho de que verificar la existencia de una condena implica 
evaluar ciertos elementos o requisitos que deben concurrir en ella para que se configure la 
causal: que sea una sentencia condenatoria firme o con autoridad de cosa juzgada; y que sea por 
delito doloso y con pena privativa de la libertad.

La sentencia condenatoria firme

La sentencia penal es la resolución que pone fin al proceso estableciéndose en ella la 
responsabilidad o no del acusado, respecto del delito que se le imputa: “es la resolución que 
decide sobre la cuestión criminal.”21 Las sentencias penales en atención al fallo pueden ser 
condenatorias o absolutorias y, según la posibilidad de su impugnación, pueden ser definitivas 
o firmes. La absolución implica la ausencia de responsabilidad. Puede producirse ya sea porque 
el hecho imputado no constituye delito o porque el acusado no intervino en su perpetración. 
También puede obedecer a que las pruebas no son suficientes para establecer su culpabilidad; o 
existen dudas sobre esta; o porque ha concurrido alguna causal que eximente de responsabilidad 
(artículo 398° NCPP). 

La condena, en cambio, implica la comprobación de la responsabilidad penal del acusado. En tal 
situación, según el artículo 399° del NCPP, se deben establecer con claridad las penas o medidas 
de seguridad que correspondan; y, en su caso, la alternativa a la pena privativa de libertad y las 
obligaciones que deberá cumplir el condenado. En la sentencia también se deberá decidir, entre 
otros aspectos, sobre la reparación civil.

PÉREZ AGUILERA, Luis Miguel. El efecto positivo o prejudicial de la cosa juzgada penal en el proceso penal. Tesis doctoral. Universidad 
Complutense de Madrid. 2017, p. 209.

21
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En cuanto a las sentencias definitivas y firmes, es claro que las primeras son aquellas sobre las 
cuales cabe todavía interponer recursos ordinarios o extraordinarios; en cambio, las segundas 
ya no son susceptibles de recurso alguno. Las sentencias firmes tienen como efecto la autoridad 
de cosa juzgada que impide que lo resuelto sea revisado en el mismo proceso; o, si se trata del 
fondo del asunto, en otro distinto.22 Si el impedimento de revisar lo resuelto se produce dentro 
del mismo proceso se afirma que estamos frente a la cosa juzgada formal. En cambio, si el 
impedimento de revisar lo resuelto por medio de otro proceso, solo se da en caso de sentencias 
que se pronunciaron sobre el fondo, es que nos encontramos frente a la cosa juzgada material. 
En este caso, no se podrá volver a iniciar contra el sujeto proceso penal alguno por los mismos 
hechos. 

Como consecunecia de esto, el Código Penal en su artículo 90° establece que nadie puede 
ser perseguido por segunda vez, por un hecho punible sobre el cual se falló definitivamente. 
Asimismo, en el inciso 13) del artículo 139° de la Constitución, se precisa «la prohibición de revivir 
procesos fenecidos con resolución ejecutoriada.» A su vez, el Código Penal, en su artículo 78.2, 
señala como causal de extinción de la acción penal «por autoridad de cosa juzgada». 

Una sentencia penal queda firme y pasa a la autoridad de cosa juzgada: 

i.) cuando la ley no prevé recurso alguno contra la sentencia. En el caso del Código de 
Procedimientos Penales las sentencias expedidas en apelación en los procesos especiales 
y sumarios; y en los procesos ordinarios, las que resuelven el recurso de nulidad no prevén 
recurso alguno. Por tanto, adquieren calidad de cosa juzgada. 

No obstante, existen casos especiales que siempre pueden proponerse: la demanda de revisión 
y el hábeas corpus que, específicamente, no son recursos. En el caso del Nuevo Código Procesal 
Penal será la sentencia expedida en casación, contra la cual también cabe demanda de revisión 
y, por supuesto, el hábeas corpus.

ii.)  Cuando no se hace uso de los recursos en la debida forma y tiempo, por lo que se entiende 
que son sentencias consentidas; y 

iii.) Bajo las reglas del Nuevo Código Procesal Penal cuando se expide una sentencia conformada 
o anticipada.

Pese a estos supuestos se han presentado ocasiones en las que existe duda respecto de la 
firmeza de una sentencia. Veamos. El 28 de marzo de 2005, la Sala Penal de Huánuco confirmaba 
la condena de dos años de pena privativa de la libertad al entonces consejero regional de 
Huánuco, Augusto Tucto López. Como la Sala le denegó el recurso de nulidad que interpuso, 
presentó queja excepcional. Le fue concedida el 21 de abril de aquel año. Sin embargo, pese a que 
todavía estaba pendiente de resolución respecto de la queja, el JNE, el 29 de setiembre del 2005, 
a través de la Resolución 285-2005-JNE, declaró su vacancia, bajo el argumento de que, según 
el artículo 9° del Decreto Legislativo 124, el recurso de nulidad es improcedente en los procesos 
sumarios. Señalaba, además, que 

EL RECURSO DE QUEJA POR DENEGATORIA DE NULIDAD NO SUSPENDE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA 
LO QUE ES RATIFICADO POR EL ARTÍCULO 293° DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 

Por tanto, debido a que «los recursos de revisión, así como las quejas de derecho no reabren el 
proceso que ha quedado ejecutoriado», procedía la vacancia al existir una sentencia firme. 
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Sin embargo, este criterio —sustentado en la interpretación de las normas penales— sufriría un 
giro a partir de la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional en el caso Castillo Chirinos. 
Como se sabe, el 16 de diciembre de 2004, el Tribunal Unipersonal de la Tercera Sala Especializada 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque confirmó la sentencia a 2 años de pena 
privativa de la libertad suspendida, por el delito desacato y resistencia a la autoridad, del 
entonces alcalde de Chiclayo Arturo Castillo Chirinos. En este caso, frente a la improcedencia 
del recurso de nulidad que formuló, presentó una queja excepcional que también fue declarada 
improcedente por el juez del Tribunal Unipersonal, motivo por el cual recurrió directamente a la 
Corte Suprema. Esta, luego de considerar que el recurso cumplía con los requisitos, dispuso que 
se eleven los actuados a dicha instancia, por resolución de fecha 25 de abril de 2005. 

Como en el caso de Tucto López, el JNE a través de la Resolución 156-2005-JNE del 6 de junio de 
2005, declaró la vacancia de Castillo Chirinos, considerando que existía una sentencia firme, ya 
que en este tipo de proceso no cabe interponer recurso de nulidad. Así, reiteró el criterio de la 
Resolución 285-2005-JNE y señaló: 

QUE, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 124, EL RECURSO DE NULIDAD ES 
IMPROCEDENTE EN LOS PROCESOS SUMARIOS, POR LO QUE EL RECURSO DE QUEJA POR DENEGATORIA 
DE NULIDAD NO SUSPENDE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA, LO QUE SE ENCUENTRA CORROBORADO 
CON LOS DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 293 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE SEÑALA 
QUE EL RECURSO DE NULIDAD NO IMPIDE QUE SE CUMPLA LA SENTENCIA EXPEDIDA POR EL TRIBUNAL, 
SALVO LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 330  Y 331 DEL MISMO CUERPO NORMATIVO.

El Tribunal Constitucional, a su turno, anuló la decisión del JNE por inconstitucional. Precisó que 
vacar a una autoridad cuando estaba pendiente de resolver un recurso de queja, era pronunciarse 
sobre una decisión que no tiene autoridad de cosa juzgada y sobre la cual no tenía potestad. 
Señaló que el JNE había

PRETENDIDO RECONOCER LA EXISTENCIA DE UNA SENTENCIA PENAL FIRME, INTERPRETANDO A “SU 
REAL SABER Y ENTENDER” EL ARTÍCULO 9° DEL DECRETO LEGISLATIVO 124, EN CONTRAVENCIÓN DEL 
CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA SOBRE EL PARTICULAR, [CON LO CUAL] HA ACTUADO VIOLANDO LA 
SEPARACIÓN DE PODERES (ARTÍCULO 43° DE LA CONSTITUCIÓN) Y LA DIVISIÓN DE COMPETENCIAS Y 
FUNCIONES QUE LA CONSTITUCIÓN (ARTÍCULO 178°) Y SU LEY ORGÁNICA LE CONFIEREN, LIMITANDO 
ÚNICAMENTE A LA MATERIA ELECTORAL, POR LO QUE HA INCURRIDO EN UN ACTO INCONSTITUCIONAL 
Y NULO DE PLENO DERECHO. 

Precisó, además, que el hecho de pretender dirimir y dar por finiquitado un asunto que se 
encontraba en plena tramitación ante la Corte Suprema de Justicia, implicaba un avocamiento a 
causa pendiente ante el órgano jurisdiccional y, por ello, vulneraba la disposición contenida en 
el inciso 2) del artículo 139° de la Constitución. 

A partir de este caso, el criterio del JNE varió. Así, por ejemplo, en la Resolución 956-2012-JNE el 
pleno del JNE precisa 

QUE NO LE CORRESPONDE DETERMINAR SI ES CORRECTA O NO LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE 
CASACIÓN, Y DE MANERA POSTERIOR, LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE QUEJA, SIENDO QUE ELLO ES 
COMPETENCIA DE LA CORTE SUPREMA, EL ENTE JURISDICCIONAL ENCARGADO DE ESTABLECER SI LOS
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RECURSOS ANTES MENCIONADOS SON PROCEDENTES O NO. POR ELLO, ESTE TRIBUNAL NO PUEDE 
PRETENDER DAR POR CONCLUIDO UN PROCESO QUE SE ENCUENTRA EN PLENO TRÁMITE ANTE LA 
CORTE SUPREMA, PUES ELLO IMPLICARÍA AVOCARSE A UNA CAUSA PENDIENTE, SIENDO ESTA UNA 
VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 139, INCISO 2, DE LA CONSTITUCIÓN. 

Este criterio, que reserva la interpretación de normas penales a los órganos jurisdiccionales penales, 
ha orientado la jurisprudencia del JNE, incluso para los casos en los que se ha debido ejecutar un 
mandato de inhabilitación o rehabilitación. En este sentido, no cabe duda de que solo existirá firmeza 
en una sentencia penal cuando ya no haya actuación pendiente de resolución en el Poder Judicial. Sin 
embargo, ¿deben aplicarse los mismos criterios cuando se trata de una acción de revisión?. 

La Acción de Revisión es un medio de impugnación que tiene por objeto la revocación de una 
sentencia firme cuando la condena se ha producido como consecuencia de un error causado por 
motivos extraños al proceso.23 Propiamente, no es un recurso, sino una acción autónoma que 
persigue la revocación de la sentencia que goza de autoridad de cosa juzgada. A este respecto, 
la Corte Suprema precisa que es 

UN MEDIO DE REVOCACIÓN DE SENTENCIAS FIRMES QUE HA DE BASARSE POR FUERZA, EN OTROS 
HECHOS O ELEMENTOS DE PRUEBA, QUE EL ÓRGANO QUE DICTÓ EL FALLO HUBIERE PODIDO CONOCER, 
PERO QUE NO CONOCIÓ Y ESOS DATOS HAN DE SER TALES QUE, DE HABER CONSTADO EN LA CAUSA, 
EL RESULTADO HUBIERA SIDO DISTINTO. [SENTENCIA PLENARIA N° 1-2015/301-A.2-ACPP] 

Evidentemente se trata de un asunto de carácter excepcional que no tiene «limitación temporal», 
conforme a lo dispuesto por el artículo 439° del Código Procesal Penal.

La sentencia penal, impugnada a través de una acción de revisión, presenta problemas respecto 
de su eficacia para declarar la vacancia. Y ello, porque la interposición de esta acción cuestiona 
la justicia de la decisión penal que, de llegar a estimarse, enerva la cosa juzgada; rescinde la 
sentencia; e implica la inculpabilidad de la persona condenada. ¿Puede declararse, entonces, la 
vacancia de una autoridad que ha interpuesto recurso de revisión? 

Ya en las resoluciones N°156-2005-JNE y 285-2005-JNE, dicho órgano había señalado que «los 
recursos de revisión, así como las quejas de derecho no reabren el proceso que ha quedado 
ejecutoriado», por lo que procede la vacancia. Asimismo, en la resolución 048-A-2015-JNE se señala 
que el «recurso de revisión», por su propia naturaleza, se interpone contra una sentencia firme lo 
que permite concluir que no existe recurso pendiente, por consecuencia procede la vacancia. Y 
aunque, impropiamente las referidas resoluciones la designan como recurso, la revisión en realidad 
es un nuevo proceso que, como dijimos, busca rescindir la sentencia por razones de justicia. 

Mariano H. Cornejo nos recuerda que 

[E]L PRINCIPIO DE LA REVISIÓN EN MATERIA CRIMINAL, SE FUNDA EN LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE 
LOS DERECHOS HUMANOS. CONTRA LA LIBERTAD Y EL HONOR QUE CONSTITUYEN LA PERSONALIDAD 
NO HAY COSA JUZGADA […] LA SENTENCIA QUE COMPROMETE LA LIBERTAD HUMANA, SOLO SUBSISTE 
MIENTRAS SE MANTIENE LA REALIDAD DEL DELITO QUE CASTIGA. CUANDO ÉSTA DESAPARECE, LA 
PENA SE CONVIERTE EN UN CRIMEN.24
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En sentido similar, el Tribunal Constitucional —en el Exp N° 03660-2010-PHC/TC— precisó que 

ES POSIBLE AFIRMAR QUE LA CALIDAD DE COSA JUZGADA QUE OSTENTA UNA RESOLUCIÓN ESTÁ 
SUPEDITADA A QUE NO ATENTE CONTRA DERECHOS FUNDAMENTALES U OTROS PRINCIPIOS O 
VALORES DE LA CONSTITUCIÓN. 

Así, si pesa sobre la autoridad municipal o regional una sentencia con autoridad de cosa juzgada, 
en virtud de la cual el reo se encuentra sentenciado y tal decisión está cuestionada por medio 
de una acción de revisión sobre la base de su injusticia, existe incertidumbre sobre la causa 
de vacancia. Aplicarla en este supuesto, sin atenuante alguna, supone añadir a la injusticia 
plasmada en la sentencia un nuevo agravio. Por ello, si se pretende preservar la idoneidad del 
cargo, la gobernabilidad y el normal desarrollo de la gestión de gobierno, haciéndola compatible 
con los derechos fundamentales de la persona —en este supuesto— antes debería aplicarse 
la suspensión fundada en la existencia de una sentencia condenatoria expedida en segunda 
instancia; y no la vacancia de la autoridad, en aras de no causar mayores perjuicios tanto para la 
entidad de gobierno como para la autoridad. 

Debe existir, por tanto, una valoración que evite la vulneración del principio de proporcionalidad, 
de modo tal que no se afecte indebidamente los derechos de la autoridad y los fines que persigue 
la vacancia en estos casos. 

El ex alcalde de Pacaipampa, vacado a través de la Resolución 0397-2017-JNE, tuvo que ser 
repuesto en el cargo, luego de un año, pues la Corte Suprema declaró fundado su recurso de 
revisión, conforme a lo dispuesto en la Resolución N° 0197-2018-JNE.

El delito doloso

El segundo elemento, además de la existencia de una sentencia condenatoria, es que sea por 
delito doloso. En el Derecho Penal la pena o sanción solo puede tener como fundamento hechos 
probados que pueden reprocharse al autor. Por tal razón, en el artículo 12° del Código Penal, se 
establece que 

LAS PENAS ESTABLECIDAS EN LEY SE APLICAN SIEMPRE AL AGENTE DE INFRACCIÓN DOLOSA. EL 
AGENTE DE INFRACCIÓN CULPOSA ES PUNIBLE EN LOS CASOS EXPRESAMENTE ESTABLECIDOS POR 
LA LEY. 

Sin embargo, para que se configure la causal de vacancia que nos ocupa, la imputación y posterior 
condena tiene que ser a título de dolo. 

El dolo implica el conocimiento de los elementos del tipo objetivo; es decir, el sujeto conoce que 
el acto está prohibido o es ilícito; pero, además, implica la voluntad de ejecutarlo, de practicar el 
acto ilícito. Desde ese punto de vista, el dolo puede ser directo: 

DIRECTO DE PRIMER GRADO CUANDO EL AUTOR PERSIGUE REALIZAR EL COMPORTAMIENTO TÍPICO Y 
EL RESULTADO PREVISTO EN EL TIPO. DOLO DIRECTO DE SEGUNDO GRADO SIGNIFICA QUE EL AUTOR 
TIENE LA CERTEZA DE QUE SE DAN CIERTOS ELEMENTOS DE LA FIGURA DELICTIVA, O QUE SE VAN A 
CUMPLIR DURANTE EL ACTO, EN PARTICULAR, QUE CONTEMPLA COMO CIERTA LA REALIZACIÓN DEL 
RESULTADO TÍPICO, SIN QUE LO PERSIGA DIRECTAMENTE. LA TERCERA CLASE DE DOLO ES EL DOLO 
EVENTUAL. EL DOLO EVENTUAL SUPONE QUE EL AUTOR CONSIDERA SERIAMENTE COMO POSIBLE LA 
REALIZACIÓN DEL TIPO LEGAL Y SE CONFORMA CON ELLO.25
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Entonces, como ya se precisó, tiene que existir una sentencia condenatoria por delito doloso.

Pena privativa de la Libertad

En general, la pena es la sanción impuesta al responsable de un delito. Es la restricción de 
bienes jurídicos cuya función —según el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal— es 
preventiva, protectora y resocializadora. Dentro de las diferentes sanciones que prevé nuestra 
legislación penal, la que priva de la libertad es quizá la más drástica y su duración oscila entre 
los 2 días y los 35 años, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19° del Código Penal. Por tanto, 
basta que sobre una autoridad regional o municipal pese una sentenciada, con restricción de 
libertad dentro de su mandato, para que opere la causal de vacancia. 

Sin embargo, hay situaciones especiales en la jurisdicción electoral en las que pueden presentarse 
controversias sobre la vigencia de la sanción penal; sobre todo, en situaciones relacionadas con 
la figura de la suspensión de la pena y la reserva del fallo, además de la rehabilitación penal.

 a. La condena suspendida 

La condena condicional o suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad es una 
modalidad de aplicación de la sanción penal. En virtud de ella se dicta la condena, pero se 
suspende su ejecución, con la condición de que el sancionado cumpla determinadas reglas de 
conducta. Podría afirmarse que se trata de un beneficio que se otorga bajo especiales condiciones 
previstas legalmente. La particularidad de esta figura penal es que si transcurre el periodo de 
prueba —sin que el condenado cometa nuevo delito doloso, ni infrinja de manera persistente 
y obstinada las reglas de conducta impuestas por la sentencia— la condena se tiene como no 
pronunciada y por ende el sujeto queda liberado de cualquier pena (artículo 61° del CP). En este 
caso también opera la rehabilitación del condenado. 

Si el cumplimiento de las reglas de conducta supone la remisión de la pena, es decir la inexistencia 
de condena ¿cabría la vacancia del cargo en este supuesto? 

En principio, el JNE admite que la causal de vacancia por sentencia condenatoria se configura sea 
que esta se realice de manera efectiva, sea que tenga carácter suspensivo. En las Resoluciones 
N° 1082-2016-JNE y N° 115-2016-JNE, el ente electoral ha precisado que esta causal de vacancia 
concurre tanto cuando la pena privativa de la libertad impuesta es de naturaleza efectiva como 
cuando es suspendida; y en la Resolución N° 264-2017-JNE se señala que, tratándose de este 
tipo de causales (incluida la suspensión por condena penal) 

SOLO [SE] REQUIERE QUE SE TRATE DE UNA SENTENCIA CONDENATORIA EXPEDIDA EN SEGUNDA INSTANCIA 
(SENTENCIA CONFIRMATORIA) QUE SANCIONE UN DELITO DOLOSO Y QUE IMPONGA PENA PRIVATIVA DE 
LA LIBERTAD, CUYA FORMA DE EJECUCIÓN PUEDE SER DE NATURALEZA EFECTIVA O SUSPENDIDA.

Se trata de no hacer distinción donde la ley no lo hace. 

Es claro, además, que la condena —sea efectiva o suspendida— debe estar vigente para que se 
pueda generar la vacancia. En el caso de la vigencia de la condena con pena suspendida, debe 
tenerse en cuenta que la autoridad está ordenando el cumplimiento de reglas de conducta y solo 
será posible evitar la vacancia cuando se supere el periodo de prueba y, por tanto, se produzca 
la rehabilitación antes de que la autoridad asuma el cargo. Y ello debido a que, si la vigencia de la 
condena confluye en algún momento con el mandato de la autoridad, inexorablemente se habrá 
configurado la causal de vacancia. 



68

Este criterio fue asumido por el JNE, a partir de la Resolución N° 572-2011-JNE26 en la que se 
señala que 

SE ENCONTRARÁ INMERSA EN CAUSAL DE VACANCIA AQUELLA AUTORIDAD SOBRE LA QUE HAYA 
RECAÍDO SENTENCIA CONDENATORIA, CONSENTIDA O EJECUTORIADA, CON PRESCINDENCIA DE QUE 
CON POSTERIORIDAD HAYA SIDO DECLARADA REHABILITADA POR EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA 
IMPUESTA O DE SER EL CASO, INCLUSO ANTE LA EMISIÓN DE UN INDULTO PRESIDENCIAL O DE UNA 
LEY DE AMNISTÍA.  

Posteriormente, en la Resolución N° 817-2012-JNE, el organismo electoral precisó que la causal 
de vacancia por sentencia condenatoria 

SE CONFIGURA CUANDO SE VERIFICA LA EXISTENCIA DE UNA CONDENA CON PENA PRIVATIVA DE LA 
LIBERTAD POR DELITO DOLOSO DURANTE LA VIGENCIA DEL MANDATO DE UNA AUTORIDAD EDIL, ES 
DECIR, QUE EN ALGÚN MOMENTO HAYAN CONFLUIDO LA VIGENCIA DE LA CONDENA PENAL CON LA 
CONDICIÓN DEL CARGO DE ALCALDE O REGIDOR. 

Esta interpretación podría resultar controversial puesto que en el artículo 30.3 de la LOGR 
y en el 22.6 de la LOM se establecen como causal la condena consentida con pena privativa 
de la libertad, no distinguiéndose en dichos artículos la condena efectiva de la suspendida. 
Además, si la autoridad supera el periodo de prueba con éxito se tiene la condena como no 
pronunciada, conforme el artículo 61° del CP. Asimismo, se tiene al sujeto por rehabilitado 
sin mayor trámite, de acuerdo con el artículo 69° del mismo Código. Por lo tanto, una vez 
cumplida la condena, la causal  devendría en inexistente y el ciudadano podría reasumir el 
cargo. 

Sin embargo, en el ámbito electoral, no es consistente que una autoridad sentenciada esté bajo 
el mandato de un gobierno regional o municipal. Lo que se pretende cautelar es la idoneidad de 
los funcionarios; en particular, de los que ejercen un cargo representativo.

Asimismo, como se establece en la Resolución 572-2011-JNE, la causal de vacancia no se 
fundamenta en el cumplimiento de la condena sino en el acto mismo de la imposición de la 
sanción penal. Cabe recordar, también que, 

Antes de la Resolución N° 572-2011-JNE, lo central para determinar la vacancia era determinar que, si al momento de la vacancia la autoridad 

estaba rehabilitada, aunque la condena haya confluido en algún momento con el mandato de la autoridad, no procedía la vacancia. En la 

Resolución N° 062-2009-JNE señaló, por ejemplo, que «que, el plazo del periodo de prueba de un año se cumplió el 30 de enero del año 2007; 

advirtiéndose que la solicitud de vacancia se presentó el 25 de abril del 2008, es decir, cuando el periodo de prueba había expirado; al haberse 

vencido el periodo de prueba, la condena impuesta a los referidos sentenciados se considera como no pronunciada, de conformidad con el 

artículo 61 del Código Penal» por lo que no corresponde vacar a la autoridad municipal.  En igual sentido, en la Resolución N° 184-2007-JNE 

la máxima instancia de justicia electoral señaló que «la Corte Suprema de Justicia de la República ha establecido como precedente vinculante 

el que la suspensión de la pena privativa de la libertad se considere como una modalidad de la ejecución de la pena, constituyendo un medio 

para resocializar al condenado, de modo que el tener por no pronunciada la condena por el transcurso del plazo de prueba y haber cumplido las 

medidas de restricción impuestas, según estatuye el artículo 61° del Código Penal, comprende la desaparición de la condena impuesta a una 

pena privativa de la libertad; siendo ello así, los dos años de ejecución suspendida de la pena privativa de libertad dictada en contra del señor 

Salas Guevara Shultz se cumplieron el 27 de febrero de 2007, tal como consta a fojas 437 y 438 de la Resolución N° 16-2007-A.V. 23-2001 

emitida el 16 de mayo de 2007 por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, de manera que no obstante resultar 

condenable el abuso del derecho ejercido por el Consejo regional de Huancavelica no puede obviarse que a la fecha, el señor Luis Federico Salas 

Guevara Shultz se encuentra rehabilitado de la condena dictada en su contra el 28 de febrero de 2005» [también puede verse las resoluciones 

N° 211-2007-JNE, 222-2008-JNE y 271-2008-JNE].

26
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SI BIEN LA REHABILITACIÓN SUPONE QUE LA EJECUCIÓN DE LA CONDENA SE ENCUENTRA AGOTADA Y, 
POR ENDE, CESADOS LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA PENAL, ELLO NO CONLLEVA LA RECUPERACIÓN 
DE “LOS CARGOS, COMISIONES O EMPLEOS DE LOS QUE SE LE PRIVÓ”, SEGÚN LO ESTABLECE EL 
PROPIO ARTÍCULO 69, INCISO 1, DEL CÓDIGO PENAL. ELLO QUIERE DECIR QUE LA REHABILITACIÓN DE 
UN CONDENADO NO COMPORTA LA REPOSICIÓN DE TODAS LAS COSAS AL ESTADO ANTERIOR A LA 
IMPOSICIÓN DE LA CONDENA SINO ÚNICAMENTE DE LOS DERECHOS LIMITADOS POR LA SANCIÓN 
PENAL, MÁS NO LAS CONSECUENCIAS EXTRAPENALES EN OTROS ÁMBITOS NORMATIVOS COMO LOS 
CIVILES O ADMINISTRATIVOS, POR MENCIONAR ALGUNOS CASOS [RES. 572-2011-JNE]. 

Por lo tanto, la causal de vacancia opera aun cuando se trate de una sentencia condenatoria con 
pena suspendida.

 b. La reserva de fallo

La reserva del fallo condenatorio es una institución prevista en el artículo 62° del CP y constituye 
una alternativa a las penas privativas de libertad. Implica la declaración de culpabilidad, pero 
no se pronuncia la pena. Esta se reserva con la condición de que se cumplan determinadas 
reglas de conducta. La particularidad de la reserva del fallo, es que no existe pena, ya que esta 
se encuentra reservada e, incluso, no se registra como antecedente conforme el artículo 63° 
del CP. De este modo, al no existir pena, no se configura la causal de vacancia por sentencia 
condenatoria con pena privativa de libertad. 

El JNE ha establecido, a su vez, que en el caso de la sentencia con reserva de fallo condenatorio 
no se configura la causal de vacancia puesto que esta requiere los siguientes elementos: i) 
que esté consentida o ejecutoriada; ii) que se sancione un delito doloso; y iii) que se imponga 
una pena privativa de la libertad. Por ello, y debido a que en las sentencias con reserva de fallo 
condenatorio no existe pena privativa de libertad, ni efectiva ni suspendida, no es posible la 
vacancia [Res. 0224-2018-JNE].

7. Inconcurrencia injustificada a tres (3) sesiones ordinarias consecutivas o seis (6)     
    no consecutivas durante tres (3) meses.

La norma trata de lograr que quienes fueron elegidos para integrar el Concejo municipal 
mantengan una participación constante en las sesiones, con el fin de garantizar la puesta en 
discusión de los problemas que afectan a la ciudadanía y de las estrategias para sus eventuales 
soluciones. Las inasistencias solo aplican para sesiones ordinarias.

La LOM, en su artículo 22.7, establece como causal de vacancia la inconcurrencia injustificada 
a sesiones ordinarias del concejo municipal; en tanto que la LOGR dispone, en su artículo 30.5, 
la inasistencia injustificada. La diferencia entre ambas causales radica en el hecho de que, más 
allá de la terminologia utilizada, se falte a un número de sesiones determinado y no se utilice 
adecuadamente el ámbito de su aplicación. Mientras que la LOM sanciona la inasistencia a 3 
sesiones consecutivas ordinarias o a 6 no consecutivas durante tres meses, la LOGR sanciona la 
inasistencia a 3 sesiones consecutivas o 4 alternadas durante 1 año. Asimismo, en el caso de la 
LOM la sanción es aplicable indistintamente al alcalde y regidores, en tanto que, en el caso de la 
LOGR, solo se aplica a los consejeros. 

7.1 La Justificación

El término “injustificada”, que se utiliza tanto en la LOM como en la LOGR, supone la ausencia de 
razones o fundamentos de la autoridad municipal o regional para cumplir con su obligación de 
asistir a las sesiones del consejo regional o concejo municipal. 
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Las autoridades obligadas a justificar su inasistencia son el alcalde, los regidores y los 
consejeros regionales. Los gobernadores regionales, en virtud de la Ley 29053 de junio de 2007, 
están excluidos de esta obligación. La razón fundamental —así consta en el Diario de Debates 
del Congreso— es que no tiene sentido que los presidentes regionales, ahora gobernadores, que 
no presiden el consejoy que no tienen voto en él, queden obligados a asistir bajo amenaza de ser 
vacados. Ello, además, conlleva a confusión entre las funciones normativas y fiscalizadoras del 
consejo regional y la función ejecutiva que ejerce el presidente regional.

Esta modificación se produjo, precisamente, porque se presentaron situaciones en las cuales se 
declaró la vacancia de presidentes regionales por no asistir a las sesiones del consejo regional. 
Así sucedió con los presidentes regionales de Áncash, Madre de Dios y San Martin [Resoluciónes 
013-2004-JNE, 250-2005-JNE y 043-2005-JNE]. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los 
alcaldes, caso en el cual la vacancia por inasistencia aún se mantiene pese a que —al igual que 
los gobernadores— no tienen voto en las sesiones de concejo, salvo empate en la votación, 
situación en la que el alcalde tiene voto dirimente según el artículo 17° de la LOM. 

La justificación implica otorgar razones documentadas de la inasistencia. Estas razones pueden 
ser propias de la autoridad o referidas al cargo o función. Las cuestiones propias de la autoridad 
son aquellas que residen esencialmente en la licencia concedida por el consejo regional o el 
concejo municipal, con las formalidades exigidas por la ley y que no pueden superar los 90 días 
según la Ley de Carrera Administrativa. 

Este plazo fue precisado por la autoridad electoral mediante Resolución 499-2009-JNE y puede 
recaer también en algún motivo de salud, situación para la cual debe existir un certificado visado 
por el área de salud correspondiente [Res. 599-2013-JNE]. También puede darse alguna situación 
extraordinaria que haya imposibilitado la asistencia a la respectiva sesión. Esta, desde luego 
debe ser debidamente sustentada.

Respecto a las cuestiones referidas al cargo o función, la justificación puede hallarse en la 
imposibilidad de asistir a las sesiones de consejo regional o concejo municipal, debido a que, al 
mismo tiempo de la sesión, se desarrollaba otra actividad que requería la presencia del consejero 
o regidor (reuniones de trabajo, coordinación u otro evento, siempre en representación de la 
entidad regional o municipal). En este caso se deberá

PRESENTAR UN INFORME DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, ADJUNTANDO LA COPIA 
DE LAS ACTAS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN DICHOS 
EVENTOS. [RES. 40-2017-JNE] 

Específicamente, para que los consejeros o regidores puedan justificar su inasistencia —por 
haber debido asistir a eventos, reuniones de coordinación en representación del consejo regional 
o del concejo municipal — deben cumplir con los requisitos legales. Es decir, no es idóneo que 
la autoridad, motu proprio, califique su asistencia como acto funcional u obligacional, sino que 
ello debe realizarse con observancia de los reglamentos y normas internas, requiriéndose las 
delegaciones, designaciones u autorizaciones necesarias para asistir al evento o reunión. 

En la Resolución 167-2018-JNE, el Pleno del máximo tribunal electoral precisó que 

DE LO EXPUESTO SE PUEDE ABSTRAER QUE LOS REFERIDOS ACTOS DE JUSTIFICACIÓN FORMULADOS 
POR EL CONSEJERO REGIONAL MARVIN HERBERT BANCAYÁN FIESTAS NO PUEDEN SER CONSIDERADOS 
PROPIAMENTE COMO ACTOS FUNCIONALES U OBLIGACIONALES, COMO EQUIVOCADAMENTE SE 
SOSTIENE, PUES LOS MISMOS NO ESTÁN REVESTIDOS DE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE […] 
EN ESE ORDEN DE IDEAS, LOS HECHOS QUE ALEGA LA AUTORIDAD CUESTIONADA, EN MODO ALGUNO,
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PODRÍAN JUSTIFICAR SU INASISTENCIA A LAS REFERIDAS SESIONES DE CONSEJO, AL NO TENER LA 
CONDICIÓN DE ACTOS FUNCIONALES.

Sin embargo, tratándose de la ausencia del alcalde, debe decirse que, como máxima autoridad 
administrativa y representante legal de la municipalidad, no requiere autorización previa para 
ejercer sus atribuciones. Por eso mismo, no está obligado a presentar informes sobre tales 
actividades ante el concejo municipal. En su caso, bastará que justifique su inasistencia ante él 
sobre la base de actividades relevantes y paralelas, que le impidieron asistir.

Una situación especial es aquella en la cual la autoridad o se encuentra detenida o «no habida» 
como consecuencia de un mandato de detención, motivo por el cual deja de asistir a las sesiones 
del consejo. En este supuesto, no es posible la vacancia de la autoridad, sino la suspensión por 
mandato firme de detención previsto en el artículo 31.2 de la LOGR; o, en su caso, en el artículo 
25.3 de la LOM. 

Al respecto, en la Resolución 469-2009-JNE, el Pleno del JNE precisó que, en estos casos, la 
vacancia por inasistencia 

NO SE ENCUENTRA RELACIONADA CON LOS HECHOS OCURRIDOS NI CON LA HIPÓTESIS QUE LA LEY 
ESTABLECE PARA LOS CASOS DE VACANCIA; EN TAL SENTIDO […] EN VIRTUD DEL PRINCIPIO IURA NOVIT 
CURIA ES DECIR “EL JUEZ CONOCE EL DERECHO Y DEBE APLICARLO”, [EL PLENO DEL JNE] DISPONE 
ADECUAR EL PROCEDIMIENTO DE VACANCIA A UNO DE SUSPENSIÓN, Y ESTANDO A LA NECESIDAD 
DE QUE EL PRESENTE PROCESO SEA RESUELTO DE MANERA OPORTUNA A EFECTO DE NO DEJAR 
DESPROVISTO AL CONSEJO REGIONAL DE ANCASH DEL NÚMERO COMPLETO DE SUS MIEMBROS Y 
SIN REPRESENTACIÓN REGIONAL A LA PROVINCIA DE CORONGO, DE DONDE FUE ELEGIDO DON JORGE 
MARREROS ARANDA, QUIEN SE ENCUENTRA DETENIDO DESDE EL 15 DE ENERO DE 2009, RESULTA 
IMPERANTE RESOLVER INMEDIATAMENTE EL CASO CONCRETO IMPONIENDO LA SUSPENSIÓN DE SU 
MANDATO. 

En la resolución 851-2013-JNE también se precisó que una autoridad que se encuentra detenida 
y por ende suspendida, no puede ser vacada por inasistencia injustificada. En efecto, 

ELLO —se dice en la resolución referida— NO SIGNIFICA QUE DEBA DECLARARSE EN FORMA 
AUTOMÁTICA SU VACANCIA POR LA CAUSAL DE INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS A LAS SESIONES DE 
CONSEJO LLEVADAS A CABO ENTRE EL 29 DE AGOSTO DE 2012 Y EL 30 DE ABRIL DE 2013. ESTO POR 
CUANTO, EN PRIMER LUGAR, DEBE CONSIDERARSE QUE, EN LA PRÁCTICA, LA CITADA CAUSAL DE 
SUSPENSIÓN SE CONFIGURÓ DESDE LA FECHA DE SU IMPOSICIÓN, SIENDO QUE, POR ELLO, RESULTARÍA 
DESPROPORCIONADA LA EXIGENCIA DEL CUMPLIMIENTO REGULAR DE SUS DEBERES Y OBLIGACIONES 
COMO AUTORIDAD, EN TANTO SUBSISTÍA UNA INDEFINICIÓN SOBRE CUÁL ERA LA REAL SITUACIÓN 
JURÍDICA DEL CONSEJERO REGIONAL. RES. 851-2013-JNE, EN IGUAL SENTIDO LA RES. 1085-2013-JNE, 
469-2009-JNE.

7.2 La correcta notificación a las sesiones

Para una correcta aplicación de la causal de vacancia, se requiere evaluar si la convocatoria a la 
sesión, cuya inasistencia se considera injustificada, reúne los requisitos legales; en particular, 
el requisito establecido en el artículo 21.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Por ello, si 
existe una convocatoria inválida no se puede considerar la sesión para efectos del cómputo de 
la causal. En la Resolución 4971-2010-JNE, el Pleno del JNE señala 

QUE [LAS NOTIFICACIONES] NO REVISTEN LAS FORMALIDADES QUE DEBERÍAN CONTENER, DE 
ACUERDO CON LOS PARÁMETROS DE NOTIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 21.3 DE LA LEY 
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LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, LEY N° 27444. EN ESE CONTEXTO, DADO QUE 
LAS NOTIFICACIONES A DOS (2) DE LAS CUATRO SESIONES ORDINARIAS QUE EL APELANTE EMPLEA 
COMO PRINCIPAL SUSTENTO EN SUS SOLICITUDES DE VACANCIA NO FUERON REALIZADAS CON EL 
DEBIDO DILIGENCIAMIENTO, SE DEBE CONCLUIR QUE TALES CITACIONES NO SURTEN EFECTO ALGUNO 
RESPECTO DE LOS CONSEJEROS REGIONALES DE QUIENES SE SOLICITA SU VACANCIA.

Así, la correcta notificación tiene por finalidad que la autoridad, además de que tome 
conocimiento oportuno del desarrollo de la sesión de consejo, cuente con el plazo necesario 
para estudiar los temas que se abordarán y disponga del tiempo necesario que le permita asistir 
a la sesión correspondiente. Por eso mismo, la correcta convocatoria no debe ser presumida ni 
mucho menos aceptarse una interpretación flexible de las formalidades que la notificación debe 
contener. Y eso porque, de tomarse como injustificada la inasistencia a una sesión cuya citación 
contiene vicios —y declararse la vacancia de la autoridad municipal o regional sobre esta base— 
supondría una grave afectación al derecho fundamental a ser elegido, toda vez que se rompería 
el ejercicio del mandato representativo de manera arbitraria. 

Sobre el particular, el Pleno del JNE, en la Resolución 686-2013-JNE del 23 de julio de 2013, ha 
expresado que para que se configure la vacancia bajo la causal en análisis, las sesiones deben 
encontrarse correctamente notificadas a la autoridad sobre la base de lo establecido en el artículo 
13° de la LOM. Esto implica que debe existir un plazo de cinco (5) dias entre la convocatoria y la 
realización de la sesión:

13. SE APRECIA TAMBIÉN QUE EN LOS PRESENTES AUTOS SE HAN AGREGADO COPIAS CERTIFICADAS 
DE LOS CARGOS DE NOTIFICACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS A LAS REFERIDAS SESIONES DE CONCEJO, 
ADVIRTIÉNDOSE QUE LAS RESPECTIVAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACIÓN SE EFECTUARON SIN LA 
ANTICIPACIÓN DE CINCO DÍAS HÁBILES ENTRE LA CONVOCATORIA Y LAS SESIONES, CONFORME A LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 13 DE LA LOM. ASÍ TENEMOS QUE:

CITACIÓN A LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N° 021-2012 (SESIÓN REALIZADA EL 16 DE 
NOVIEMBRE DE 2012). SE DILIGENCIA LA NOTIFICACIÓN EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2012, ES DECIR, CON 
UNA ANTICIPACIÓN DE 3 DÍAS HÁBILES (FOJA 20).

CITACIÓN A LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N° 022-2012 (SESIÓN REALIZADA EL 30 
DE NOVIEMBRE DE 2012). SE DILIGENCIA LA NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DE UN JUEZ DE PAZ, EL 27 DE 
NOVIEMBRE DE 2012, ES DECIR, CON UNA ANTICIPACIÓN DE 2 DÍAS HÁBILES (FOJA 21).

CITACIÓN A LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N° 023-2012 (SESIÓN REALIZADA EL 7 DE 
DICIEMBRE DE 2012). SE DILIGENCIA LA NOTIFICACIÓN EL 3 DE DICIEMBRE DE 2012, ES DECIR, CON 
UNA ANTICIPACIÓN DE 3 DÍAS HÁBILES (FOJA 22).

CITACIÓN A LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N° 024-2012 (SESIÓN REALIZADA EL 28 DE 
DICIEMBRE DE 2012). SE DILIGENCIA LA NOTIFICACIÓN EL 24 DE DICIEMBRE DE 2012, ES DECIR CON 
UNA ANTICIPACIÓN DE 2 DÍAS HÁBILES (FOJA 23).

Esta posición, sobre la correcta convocatoria a las sesiones ordinarias, como se podrá advertir, 
se encuentra consolidada en la propia jurisprudencia del Pleno del JNE. Más aun, en la Resolución 
639-2016-JNE, del 12 de mayo de 2016, se expresa lo siguiente:

11. ASIMISMO, SE ADVIERTE QUE NO SE CUMPLE, EN NINGÚN CASO, EL PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES 
QUE DEBE MEDIAR ENTRE LA CONVOCATORIA Y LA SESIÓN, TAL COMO LO EXIGE EL ARTÍCULO 13° DE 
LA LOM: 
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EN CONSECUENCIA, AL NO HABERSE ACREDITADO QUE EL REGIDOR JUSTO AUGUSTO PAREDES TORRES 
FUE DEBIDAMENTE NOTIFICADO PARA LAS SESIONES ORDINARIAS DE CONCEJO DEL 27 DE MARZO, 23 
DE ABRIL, 21 DE MAYO, 5 Y 23 DE JUNIO, 14 Y 30 DE JULIO, 13 Y 28 DE AGOSTO, 15 Y 30 DE SETIEMBRE, 
ASÍ COMO DEL 19 Y 29 DE OCTUBRE DE 2015, NO ES POSIBLE IMPUTARLE LA CAUSAL INVOCADA 
DE INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS A LAS SESIONES DE CONCEJO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 22, 
NUMERAL 7, DE LA LOM.

Sin embargo, en el caso de los gobiernos regionales no existe una norma similar a la de la LOM, 
en la que se establezca un plazo de cinco días. Así, en el artículo 14° de la LOGR, simplemente se 
precisa el régimen de sesiones pero no se establece un plazo para la notificación. En este caso, 
sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 24777, las notificaciones deben efectuarse conforme lo 
dispone el reglamento interno del consejo regional y, en caso de incumplimiento, tanto del RIC 
como de lo dispuesto en la Ley 27444, la vacancia será improcedente.

N° SESIÓN 
ORDINARIA

FECHA DE
 CONVOCATORIA DÍAS HÁBILES FECHA DE

REALIZACIÓN

1 Convocatoria N.° 
010-2015 25/03/2015 1 27/03/2015

2 Convocatoria N.° 
012-2015 21/04/2015 1 23/04/2015

3 Convocatoria N.° 
013-2015 19/05/2015 1 21/05/2015

4 Convocatoria N.° 
015-2015 03/06/2015 1 05/06/2015

5 Convocatoria N.° 
017-2015 19/06/2015 1 23/06/2015

6 Convocatoria N.° 
020-2015 10/07/2015 1 14/07/2015

7 Convocatoria N.° 
025-2015 24/07/2015 1 30/07/2015

8 Convocatoria N.° 
026-2015 10/08/2015 2 13/08/2015

9 Convocatoria N.° 
027-2015 25/08/2015 2 28/08/2015

10 Convocatoria N.° 
029-2015 10/09/2015 2 15/09/2015

11 Convocatoria N.° 
033-2015 25/09/2015 2 30/09/2015

12 Convocatoria N.° 
036-2015 14/10/2015 2 19/10/2015

13 Convocatoria N.° 
039-2015 26/10/2015 2  29/10/2015
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7.3. Plazo para la justificación

Ni en la LOGR, ni en la LOM se establece plazo o forma alguna para presentar la justificación. 
De su análisis se tiene que, en ninguno de los dispositivos que las comprenden, se ha previsto 
la forma en que deba efectuarse la justificación, ni el plazo en que habrá de formularse. La 
causal de vacancia no se configura por no pedir licencia para inasistir, sino porque la ausencia 
de la autoridad a la sesión es injustificada. La diferencia es sútil pero de primera importancia, 
puesto que son cuestiones distintas. Así, la ley, al no prever la forma ni el tiempo en que debe 
efectuarse esta justificación, deja la posibilidad de justificación abierta. En efecto, “nadie está 
obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”: Ello, para el 
caso específico, tiene relación directa aunque negativa con el principio de tipicidad, en tanto, el 
artículo 22° inciso 7) de la LOM y el artículo 30.5 de la LOGR no tipifican y, por ende, no sancionan 
ni exigen la forma ni el tiempo en que debe hacerse la justificación de la inasistencia. Solo se 
establece la exigencia de que esta sea justificada. 

En consecuencia, al no precisar la ley la manera en que debe efectuarse tal justificación de 
insistencia a sesión —verbalmente o por escrito— ni el momento en que deba presentarse —en 
fecha anterior o posterior a la sesión correspondiente— es que la autoridad goza de más de una 
alternativa para poder justificar su inasistencia. Esto implicará —dentro de la libertad de acción 
que otorga la ley— que la justificación en algunos casos pueda brindarse no solo de manera 
escrita sino también verbal frente a hechos de público y notorio conocimiento (terremotos, 
inundaciones, epidemias, incendios, saqueos, etcétera). En dicha lógica, la justificación, no 
necesariamente podrá hacerse de conocimiento en la sesión a la que no asistió la autoridad, 
sino que podrá formularse en fecha posterior, dentro de un plazo razonable. Claro que, de no 
efectuarse, la inconcurrencia se asumirá como injustificada. 

El JNE ha señalado en la ya referida Resolución 599-2013-JNE, del 20 de junio de 2013, [v. 
Resoluciones 1033-2013-JNE y 016-2015- JNE] que 

TAL COMO SE ADVIERTE, LA CITADA CAUSAL TIENE COMO EXCEPCIÓN LA JUSTIFICACIÓN DE LAS 
INASISTENCIAS A LAS SESIONES [...], LO CUAL IMPLICA QUE LA AUTORIDAD MUNICIPAL DEBA 
JUSTIFICAR, DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE, LOS MOTIVOS O LAS RAZONES DE SUS INASISTENCIAS, 
LOS CUALES DEBEN IR ACOMPAÑADOS, NECESARIAMENTE, DE MEDIOS PROBATORIOS IDÓNEOS 
TENDIENTES A ACREDITAR LOS HECHOS QUE AFIRMA. 

Así, si bien el Pleno del JNE habla de que la justificación debe hacerse en un plazo razonable, 
esto no significa que tenga que figurar en el acta de la sesión correspondiente a la cual inasistió 
la autoridad. De ser así, la causal de vacancia sería por no solicitar licencia para inasistir. En 
tal sentido, la justificación puede darse en fecha posterior o como parte de un procedimiento 
de rendición de cuentas vertical —procedimiento de vacancia— al momento de expresar sus 
descargos. Ello debe entenderse como el plazo razonable del que habla la jurisdicción electoral. 
En este sentido, debe asumirse como un plazo no razonable el que la autoridad edil justifique 
recién sus inasistencias, luego que dicha jurisdicción se haya pronunciado a favor de la solicitud 
de vacancia interpuesta en su contra.

Esta posibilidad de presentar la justificación, como parte de los descargos de la autoridad 
sometida al procedimiento de vacancia, fue aceptada como una opción válida por el Pleno del 
JNE en la Resolución 792-A-2012-JNE, del 4 de setiembre de 2012. En ella se precisa:
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5. LA RESOLUCIÓN N.° 591-2012-JNE DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, TAL COMO HA SIDO 
EXPUESTO, SUSTENTÓ LA DECISIÓN DE VACAR A LA AUTORIDAD MUNICIPAL DESDE EL ENTENDIMIENTO 
DE QUE LAS INASISTENCIAS NO SE ENCONTRABAN JUSTIFICADAS, EN RAZÓN A QUE NO OBRABAN EN 
EL EXPEDIENTE LOS MEDIOS PROBATORIOS QUE ASÍ LO DEMUESTREN.

NO OBSTANTE, NO PUEDE DEJARSE DE LADO EL HECHO DE QUE CON EL ESCRITO ADICIONAL AL RECURSO 
EXTRAORDINARIO PLANTEADO POR OMAR ALFREDO MARCOS ARTEAGA HAN SIDO ALCANZADOS 
A ESTE SUPREMO TRIBUNAL ELECTORAL DOCUMENTOS QUE EN SU OPINIÓN CONSTITUYEN LAS 
RAZONES QUE JUSTIFICAN SU INASISTENCIAS. DICHOS DOCUMENTOS, A DECIR SUYO, FUERON 
APRECIADOS POR EL CONCEJO DISTRITAL DE VENTANILLA, TAL COMO SE SEÑALA EN EL RESPECTIVO 
ACUERDO DE CONCEJO QUE DESESTIMÓ EL PEDIDO DE VACANCIA, POR LO QUE NO PODRÍA EMITIRSE 
PRONUNCIAMIENTO SIN TENERLOS EN CUENTA.

6. EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES HA SEÑALADO, DE MANERA CONSTANTE EN LA 
JURISPRUDENCIA, QUE EN LA ETAPA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO NO PUEDEN ACTUARSE MEDIOS 
PROBATORIOS NO PRESENTES EN EL DEBATE PROCESAL ANTERIOR, SINO QUE ÚNICAMENTE DEBE 
LIMITARSE A LA CONSTATACIÓN DE POSIBLES AFECTACIONES A LAS GARANTÍAS FORMALES QUE 
INTEGRAN EL DEBIDO PROCESO Y LA TUTELA PROCESAL EFECTIVA. SIN EMBARGO, TAMBIÉN ES CIERTO 
QUE EN EL ACUERDO DE CONCEJO N.° 036-2012/MDV-CDV SE HACE MENCIÓN A LA EXISTENCIA DE 
TALES MEDIOS PROBATORIOS, LO CUAL SIGNIFICA QUE SÍ SE ENCONTRARON EN EL SENO DEL DEBATE 
PROCESAL, AUNQUE NO FUERON ALCANZADOS OPORTUNAMENTE A ESTA SUPREMA INSTANCIA 
ELECTORAL.

7. LO ANTERIOR SIGNIFICA QUE LA IMPOSIBILIDAD POR PARTE DEL JURADO NACIONAL DE 
ELECCIONES DE ANALIZAR LOS MEDIOS PROBATORIOS QUE SERÍAN DEMOSTRATIVOS –EN OPINIÓN 
DEL RECURRENTE– DE QUE SUS INASISTENCIAS SE ENCONTRABAN JUSTIFICADAS, NO FUE SU 
INEXISTENCIA, PUES DE ELLOS, AUNQUE DE MANERA GENÉRICA, DA CUENTA EL CONCEJO MUNICIPAL 
EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA EN LA QUE TRATÓ EL PEDIDO DE VACANCIA, SINO PORQUE NO 
FUERON DEBIDAMENTE ALCANZADOS A LA INSTANCIA DE APELACIÓN.

DEBE TENERSE EN CUENTA, ASIMISMO, QUE ANTE EL REQUERIMIENTO DIRECTAMENTE EFECTUADO, 
POR OFICIO N.° 3353-2012-SG/JNE, DIRIGIDO AL SECRETARIO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE VENTANILLA, ESTE REMITE LA DOCUMENTACIÓN ALCANZADA POR OMAR ALFREDO 
MARCOS ARTEAGA CONSISTENTE EN INVITACIONES DE DIVERSAS INSTITUCIONES PARA SOSTENER 
REUNIONES QUE COINCIDEN CON LAS FECHAS Y HORAS DE REALIZACIÓN DE LAS SESIONES DE 
CONCEJO A LAS QUE NO ASISTIÓ ENTRE LOS MESES DE ENERO Y MARZO DE 2011.

8. EN ESA MEDIDA, RESULTA PERTINENTE TENER EN CUENTA QUE EN UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE 
EL FONDO, COMO EL EFECTUADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL ELECTORAL EN LA RESOLUCIÓN 
N.° 591-2012-JNE DEBIÓ PROCURARSE LA EVALUACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS EXISTENTES 
EN EL PROCEDIMIENTO AUNQUE NO EN ESTA INSTANCIA. DE ESTE MODO ES ATENDIBLE LA 
CONSIDERACIÓN EXPUESTA EN EL VOTO SINGULAR DE LA RESOLUCIÓN ANTES REFERIDA, POR LO QUE 
UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL FONDO DEBIÓ CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA, EN 
GRAN MEDIDA DEBIDO A QUE EL CONCEJO MUNICIPAL HABÍA CONTADO CON ELLA PARA HACER LO 
PROPIO.

POR ELLO, HABIENDO SIDO ALCANZADOS EN LA ETAPA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO, NO SOLO 
POR EL ALCALDE CUYA VACANCIA SE SOLICITA, SINO TAMBIÉN, EN LOS MISMOS TÉRMINOS, POR EL 
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO DISTRITAL DE VENTANILLA, ES EVIDENTE QUE DEBE CORREGIRSE 
LA OMISIÓN SEÑALADA, DE MODO TAL QUE LA DECISIÓN DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES SEA 
NO SOLO CORRECTA EN TÉRMINOS FORMALES SINO TAMBIÉN JUSTA.
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En consecuencia, debe quedar claro que no puede determinarse de manera automática —aun 
cuando se haya producido un conjunto de inconcurrencias a las sesiones de concejo y no hayan 
sido materia de justificación en la respectiva sesión o en una posterior— una inconcurrencia 
injustificada. Recuérdese que la causal de vacancia es por inasistencias sin justificación y no, 
por no solicitar o tramitar permiso para inasistir. En todo caso, asiste a la autoridad el derecho 
de presentar la documentación que acredite que las faltas a las sesiones fueron a causa de la 
necesidad de cumplir con otras actividades relevantes para la comuna o por estar imposibilitado 
de asistir por hechos fuera de su ámbito de decisión. Esta deberá presentarse al concejo municipal 
en el marco del procedimiento de vacancia por la causal establecida en el inciso 7) del artículo 
22° de la LOM.

7.4. Sesiones ordinarias y extraordinarias. Una necesaria distinción

La regulación que efectúa la LOGR y la LOM es distinta en este punto. La LOGR sanciona con 
vacancia la inasistencia a tres (3) sesiones consecutivas o cuatro (4) alternadas durante un 
año. Sin embargo, no precisa si las sesiones son ordinarias o extraordinarias. Por tanto, es 
perfectamente admisible que, para efectos de la vancancia, se consideren indistintamente unas 
u otras. 

No ocurre lo mismo en el caso de la LOM, pues en su artículo 22.7 señala, específicamente como 
causal de vacancia, la inconcurrencia injustificada a tres (3) sesiones ordinarias consecutivas 
o seis (6) no consecutivas durante tres meses. Por tanto, no podrían ingresar al computo de 
la causal las sesiones extraordinarias. Sin embargo, el JNE, en diversa jurisprudencia, como 
por ejemplo, en la Resolución 599-2013-JNE, del 20 de junio de 2013 señala que, con relación 
a la causal de vacancia prevista en el inciso 7) del artículo 22° de la LOM, esta podría admitir la 
inconcurrencia injustificada a determinadas sesiones extraordinarias en la medida que afecten 
el normal funcionamiento de la municipalidad (falta de quórum para sesionar, por ejemplo). 

[...]
5. A ESTE RESPECTO, CONFORME A LO SEÑALADO CON ANTERIORIDAD POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL 
ELECTORAL EN LA RESOLUCIÓN N.° 010-2012-JNE RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE N.° J-2011-0784, SI 
BIEN LA NORMA EN REFERENCIA SANCIONA CON LA DECLARACIÓN DE VACANCIA ÚNICAMENTE A LA 
INASISTENCIA A LAS SESIONES ORDINARIAS DE CONCEJO, DE UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA 
DE LOS ARTÍCULOS 13 Y 22 DE LA LOM, PODEMOS CONCLUIR QUE TAMBIÉN DEBE CONSIDERARSE 
DENTRO DEL SUPUESTO DE HECHO CONTENIDO EN LA CITADA CAUSAL, LA INASISTENCIA 
INJUSTIFICADA A SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CONCEJO, EN AQUELLOS CASOS EN QUE SE 
AFECTE EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD, TAL ES LA FALTA DE QUÓRUM 
PARA SESIONAR, PUES LO CONTRARIO IMPORTARÍA CONVALIDAR CONDUCTAS EN LAS QUE PODRÍAN 
INCURRIR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES RENUENTES A ASISTIR A ESTE TIPO DE SESIONES.

6. NO OBSTANTE, EN RELACIÓN CON EL EXTREMO ALEGADO EN LA SOLICITUD DE VACANCIA, RELATIVO 
A LAS CINCO INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS A SESIONES EXTRAORDINARIAS, ACAECIDAS ENTRE EL 
5 DE SETIEMBRE DE 2011 Y EL 22 DE FEBRERO DE 2012, SI BIEN EN EL ACUERDO DE CONCEJO N.° 038- 
2013/MDV-CDV SE SEÑALA QUE DICHO EXTREMO NO FUE VOTADO AL CONSIDERARSE FUERA DE LA 
CAUSAL EN ANÁLISIS, CABE PRECISAR QUE DE LAS ACTAS DE DICHAS SESIONES SE APRECIA QUE LAS 
MISMAS SÍ SE REALIZARON (FOJAS 225 VUELTA A 232), POR LO QUE AL NO HABER SIDO IMPEDIDAS 
POR FALTA DE QUÓRUM, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 7 DEL ARTÍCULO 13 DE LA LOM, 
NO CORRESPONDE EVALUAR LAS MISMAS A EFECTOS DE LA CAUSAL DE VACANCIA PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 22, NUMERAL 7, DE LA LOM.
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Sin embargo, tal interpretación resulta excesiva y vulnera el principio de legalidad y el sub principio 
de taxatividad —reconocido en el literal d) del  inciso 24) del artículo 2° de la Constitución— en 
virtud de los cuales se exige no solo que por ley se establezcan los delitos, sino también que 
las conductas prohibidas se encuentren claramente delimitadas en esta, prohibiéndose tanto la 
aplicación por analogía, como también la utilización de cláusulas generales e indeterminadas en 
la tipificación de las prohibiciones. Ello, desde luego, es concordante con el artículo 139° inciso 9) 
de la Constitución que establece el principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de 
las normas que restrinjan derechos.

El subprincipio de taxatividad o tipicidad, a decir del Tribunal Constitucional, es otra de las 
manifestaciones del principio-derecho de legalidad que tiene como destinatario al legislador 
penal o administrativo, a efecto de que las prohibiciones que se definan como sanciones —
sean estas penales, administrativas o políticas— deban encontrarse redactadas con un nivel 
de precisión suficiente, que permita a cualquier ciudadano de formación básica comprender sin 
dificultad lo que se está proscribiendo. (STC. 00156-2012-PHC/TC. F.J. 9)

Dicho esto, de una lectura literal del mencionado dispositivo, se advierte que el legislador ha 
previsto como causal de vacancia la inasistencia injustificada a tres (3) sesiones ordinarias 
consecutivas o seis (6) no consecutivas durante tres (3) meses, en el caso de la LOM. En tal 
sentido —desde la óptica de lo expuesto en el ámbito constitucional, que debe sostener 
toda interpretación legal— la referida causal solo se debe tener por configurada frente a la 
inconcurrencia a un tipo de sesión de concejo: la de naturaleza ordinaria. En consecuencia, no 
se podría aplicar la causal de inasistencia injustificada a las sesiones extraordinarias de concejo 
puesto que, conforme el principio de legalidad y tipicidad antes mencionado, no se puede aplicar 
ni “extensivamente” ni “analógicamente” una norma que tipifica una conducta y establece una 
sanción. 

Si bien el JNE ha señalado que, de forma excepcional, pueden contabilizarse las sesiones 
extraordinarias en caso de que se afecte el normal funcionamiento de la municipalidad (falta 
quórum, por ejemplo) tal interpretación genera una aplicación extensiva de la norma en cuestión, 
ya que se pretende aplicar una sanción sobre la base de una conducta no prevista en el texto 
de la ley introduciendo, además, un parámetro de evaluación que tampoco lo está: “el normal 
funcionamiento de la municipalidad”.

En efecto, la ley toma como parámetro de evaluación, para aplicar la sanción de vacancia, 
únicamente las sesiones ordinarias, pero no las extraordinarias. Incluir su evaluación a partir 
de la jurisprudencia contraviene el principio de legalidad y el sub principio de tipicidad. Y ello, 
porque una conducta para ser sancionada debe estar previamente tipificada como prohibida y la 
LOM no sanciona expresamente la inasistencia a sesiones extraordinarias. 

Ya el Tribunal Constitucional, en muchas decisiones, como por ejemplo en el Exp. 2192-2004-AA/
TC, ha señalado que la sanciones penales o administrativas deben estar

REDACTADAS CON UN NIVEL DE PRECISIÓN SUFICIENTE QUE PERMITE A CUALQUIER CIUDADANO 
COMPRENDER SIN DIFICULTAD LO QUÉ SE ESTÁ PROSCRIBIENDO [...] PROHIBIÉNDOSE TANTO LA 
APLICACIÓN POR ANALOGÍA, COMO TAMBIÉN EL USO DE CLÁUSULAS GENERALES E INDETERMINADAS 
EN LA TIPIFICACIÓN DE PROHIBICIONES. 
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Y el propio JNE, en la Resolución No 289-2020-JNE ha señalado que 

DE ACUERDO CON EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD, LAS CONDUCTAS PREVISTAS COMO INFRACCIONES 
DEBEN ESTAR EXACTAMENTE DELIMITADAS, SIN INDETERMINACIONES, ESTO A EFECTOS DE 
QUE LOS CIUDADANOS ESTÉN EN CONDICIONES DE PODER PREDECIR, DE MANERA SUFICIENTE Y 
ADECUADA, LAS CONSECUENCIAS DE SUS ACTOS. DE AHÍ QUE NO CABEN CLÁUSULAS GENERALES O 
INDETERMINADAS DE INFRACCIÓN QUE PERMITAN UNA ACTUACIÓN LIBRADA A LA SOLA VOLUNTAD 
DE LA ADMINISTRACIÓN.

Es decir, no puede tipificarse una falta de manera génerica o imprecisa en la ley. Esto supone 
que, tampoco, se puede introducir esa tipificación jurisprudencialmente; y, menos aun, de una 
manera tan genérica como es la del “normal funcionamiento del municipio”. En consecuencia, no 
puede formar parte del examen de la causal de vacancia, que se viene invocando, el cómputo de 
las sesiones extraordinarias, dado que tal análisis esta excluido de la ley, ya que esta no tipifica 
como conducta infractora la inasistencia a sesiones extraordinarias. Lo contrario, supondría, 
como ya se ha dicho, afectar los principios de legalidad y el sub principio de tipicidad.

8. Nepotismo.

El inciso 8) del artículo 22° de la LOM, a diferencia de la LOGR, sanciona el nepotismo, “conforme a 
la ley de la materia”. Lo que se pretende, en este caso, es evitar que la entidad municipal contrate 
parientes de la autoridad. La Ley a la que remite la LOM es la Ley 26771, Ley que establece la 
prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación en el sector público en caso 
de parentesco, la cual fue modificada por la Ley 30294 que establece lo siguiente:

ART. 1. -LOS FUNCIONARIOS, DIRECTIVOS Y SERVIDORES PÚBLICOS, Y/O PERSONAL DE CONFIANZA 
DE LAS ENTIDADES Y REPARTICIONES PÚBLICAS CONFORMANTES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, 
ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO, QUE GOZAN DE LA FACULTAD DE NOMBRAMIENTO Y 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL, O TENGAN INJERENCIA DIRECTA O INDIRECTA EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN SE ENCUENTRAN PROHIBIDOS DE NOMBRAR, CONTRATAR O INDUCIR A OTRO A HACERLO 
EN SU ENTIDAD RESPECTO A SUS PARIENTES HASTA EL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD, 
SEGUNDO DE AFINIDAD, POR RAZÓN DE MATRIMONIO, UNIÓN DE HECHO O CONVIVENCIA.

Bajo esa norma el JNE ha establecido que deben concurrir tres elementos para que se produzca 
la referida causal:

GRÁFICO N° 15
LA CAUSAL DE NEPOTISMO

ELEMENTOS PARA SU CONFIGURACIÓN
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Primer elemento: La existencia de una relación de parentesco

El Código Civil regula dos tipos de parentesco: por consanguinidad y por afinidad. En el artículo 
236° de dicho Código se señala que el parentesco consanguineo es la relación familiar existente 
entre las personas que descienden una de otra o de un tronco común. A su vez, el parentesco por 
afinidad, según el artículo 237° del Código Civil es aquel que se produce como consecuencia del 
matrimonio: 

EL MATRIMONIO PRODUCE PARENTESCO POR AFINIDAD ENTRE CADA UNO DE LOS CÓNYUGES CON 
LOS PARIENTES CONSANGUÍNEOS DEL OTRO.

Complementariamente, la Ley 26771, señala que el parentesco por afinidad también puede 
producirse como consecuencia de la unión de hecho o convivencia.

Así, pues, la Ley 22771 prohíbe la contratación de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad 
y segundo de afinidad. En ese sentido, no podrán ser contratados por el municipio, ni el padre 
o la madre; el abuelo o la abuela; tampoco los tíos o tías; los primos o primas de la autoridad. 
Asimismo, el municipio no podrá contratar ni al suegro o suegra, ni al cuñado o cuñada de la 
autoridad. Desde luego que tampco al cónyuge o conviviente; o a los hijos o nietos. 

El parentesco se acredita con la partida de nacimiento y de matrimonio. Estos constituyen la 
prueba idónea para demostrar el entroncamiento. En su juriprudencia, en la Resolución 3478-
2018-JNE, por ejemplo, el organismo electoral señala que 

LA ACREDITACIÓN DE ESTA CAUSAL NO IMPLICA LA VERIFICACIÓN DE RELACIONES QUE, POR EMPATÍA, 
PUEDAN DARSE ENTRE LA AUTORIDAD CUESTIONADA Y SU SUPUESTO PARIENTE, DE AHÍ QUE, POR 
EJEMPLO, HAYA ESTABLECIDO QUE NO CONSTITUYEN RELACIONES DE PARENTESCO LAS RELACIONES 
DE TIPO ESPIRITUAL, COMO LA QUE EXISTE ENTRE EL PADRINO Y EL AHIJADO (RESOLUCIÓN N.° 615-
2012-JNE), TAMPOCO SE PUEDE PRESUMIR LA RELACIÓN DE PARENTESCO ENTRE DOS PERSONAS POR 
EL SOLO HECHO DE QUE HAYAN CONCEBIDO UN HIJO (RESOLUCIÓN N.° 693-2011-JNE). EN TAL SENTIDO, 
DEBE ENFATIZARSE QUE LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA RELACIÓN DE PARENTESCO ENTRE 
LA AUTORIDAD CUESTIONADA Y EL PERSONAL CONTRATADO SON LAS PARTIDAS DE NACIMIENTO Y/O 
MATRIMONIO, TANTO DE LOS IMPLICADOS, COMO DE SUS PARIENTES, QUE PERMITAN ESTABLECER 
EL ENTRONCAMIENTO COMÚN (RESOLUCIÓN N.° 4900-2010-JNE).

Segundo elemento: La relación laboral o contractual

El nepotismo no solo se restringe a la existencia de una relación laboral sino se extiende a 
relaciones contractuales de naturaleza civil. En efecto, dado que la Ley extiende la prohibición a la 
suscripción de contratos de locación de servicios, contratos de consultoría y otros de naturaleza 
similar, es que cae dentro de ella todo tipo de contrato civil. Por ello, basta que el pariente de la 
autoridad sea contratado bajo alguna modalidad contractual para que se produzca la causal de 
nepotismo. 

Este criterio a sido enfatizado en las resoluciones 225-2020-JNE, 228-2020-JNE y 290-2020-
JNE. En ese sentido, 

PARA EL ANÁLISIS DE LOS CASOS DE NEPOTISMO, PROCEDE EVALUAR LA EXISTENCIA DE UNA 
RELACIÓN LABORAL O CONTRACTUAL ENTRE LA ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE LA AUTORIDAD EDIL 
Y LA PERSONA CONTRATADA, PUDIENDO PROVENIR ESTA DE UN CONTRATO LABORAL O CIVIL. [RES. 
381-2020-JNE]
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Tercer elemento: la injerencia
 
El tercer elemento que debe analizarse para efectos de determinar la vacancia por la causal de 
nepotismo es la injerencia de la autoridad en la contratación. 

La injerencia, según la interpretación del JNE, puede producirse por acción u omisión.  En su 
jurisprudencia, el ente electoral ha señalado que 

ADMITE LA POSIBILIDAD DE QUE LOS REGIDORES PUEDAN COMETER NEPOTISMO POR MEDIO DE 
LA INJERENCIA SOBRE EL ALCALDE O LOS FUNCIONARIOS CON FACULTADES DE CONTRATACIÓN, 
NOMBRAMIENTO O DESIGNACIÓN. [RES. 137-2010-JNE] 

Y luego precisa: 

PUEDE INCURRIRSE EN INJERENCIA: I) POR UNA O VARIAS ACCIONES CONCRETAS REALIZADAS 
POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL, AL EJERCER ACTOS QUE INFLUYAN EN LA CONTRATACIÓN DE UN 
PARIENTE, O II) POR OMITIR ACCIONES DE OPOSICIÓN PESE AL CONOCIMIENTO QUE TENGA SOBRE LA 
CONTRATACIÓN DE SU PARIENTE, EN CONTRAVENCIÓN DE SU DEBER GENÉRICO DE FISCALIZACIÓN DE 
LA GESTIÓN MUNICIPAL, ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 10 DE LA LOM.

En consecuencia, la causal de nepotismo merece el examen de tres elementos, cuya evaluación 
es sucesiva: primero, determinar la existencia de parentesco, siendo la prueba central en este 
estadio la partida de nacimiento; segundo, verificar la existencia de una relación laboral o civil; y 
tercero demostrar, asimismo, si la autoridad ejerció injerencia para la contratación de su pariente 
ya sea por acción o por omisión.

9. Por incurrir en la causal establecida en el artículo 63° de la LOM

La restricción a la contratación es una de las causales más relevantes dentro de la legislación 
municipal. El artículo 63° de la LOM, por remisión a su artículo 22.9, la tipifica del siguiente modo: 

ARTÍCULO 63.- EL ALCALDE, LOS REGIDORES, LOS SERVIDORES, EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES NO PUEDEN CONTRATAR, REMATAR OBRAS O SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NI 
ADQUIRIR DIRECTAMENTE O POR INTERPÓSITA PERSONA SUS BIENES. SE EXCEPTÚA DE LA PRESENTE 
DISPOSICIÓN EL RESPECTIVO CONTRATO DE TRABAJO, QUE SE FORMALIZA CONFORME A LA LEY DE LA 
MATERIA.

LOS CONTRATOS, ESCRITURAS O RESOLUCIONES QUE CONTRAVENGAN LO DISPUESTO EN ESTE 
ARTÍCULO SON NULOS, SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CIVILES Y 
PENALES A QUE HUBIESE LUGAR, INCLUSIVE LA VACANCIA EN EL CARGO MUNICIPAL Y LA DESTITUCIÓN 
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Pese a que esta no es una causal nueva —sino que ha estado presente casi desde el inicio de 
la normativa municipal— su regulación ha ido evolucionando no sin dejar de padecer de cierta 
oscuridad en su redacción. Si bien lo que se pretende con la norma es que los alcaldes y regidores 
no contraten con la municipalidad —puesto que de hacerlo abusarían de su privilegiada 
posición— su interpretación ha venido produciéndose de manera extensiva, tipificándose 
“jurisprudencialmente” conductas que caen fuera de esta causal que podrían ser perseguidas 
penal o civilmente, pero no en sede municipal.
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La actual legislación municipal tiene como destinatarios de la prohibición, o sujetos 
activos de la infracción, al alcalde, los regidores, los servidores, empleados y funcionarios 
municipales. Aquí nos interesa la sanción establecida en contra del alcalde y los regidores, 
puesto que los funcionarios, servidores y empleados municipales están fuera de la 
competencia del concejo municipal y caen en la esfera de control de la Contraloría General 
de la República. 

Así, conforme al texto de la norma, en esta se prevén tres supuestos de prohibición: i) 
imposibilidad del alcalde y regidores de contratar con la municipalidad; ii) imposibilidad del 
alcalde o regidores de rematar obras o servicios públicos municipales; y, iii) la imposibilidad 
para el alcalde y regidores de adquirir, directamente o por interpósita persona, bienes 
municipales.

i) La prohibición para el alcalde y regidores de contratar con la municipalidad

El artículo 63°, ya referido, precisa que ni el alcalde ni los regidores pueden celebrar negocios 
jurídicos con la municipalidad ni como proveedores ni adquirentes de bienes, obras y servicios. La 
consecuencia, inmediata de la infracción a tal prohibición es la vacancia en el cargo y la nulidad 
del contrato correspondiente. 

Este impedimento debe analizarse sobre la base de lo dispuesto en el artículo 76° de la 
Constitución que impone a la Administración Pública la obligatoriedad de contrata y licitación 
pública para la adquisición de obras y suministros que supongan la utilización de fondos 
públicos. Ello también es recogido en el artículo 34° de la propia LOM que establece que «las 
contrataciones y adquisiciones que realizan los gobiernos locales se sujetan a la ley de la 
materia». 

La prohibición de contratar con la municipalidad no solo recae sobre los alcaldes y los 
regidores, sino también sobre quienes tengan con ellos alguna vinculación que quiebre los 
principios que rigen la contratación y que supongan una ventaja indebida a su favor. La Ley 
de Contrataciones del Estado establece en su artículo 11° quiénes son esos terceros que 
tienen alguna relación con la autoridad municipal, que están impedidos de contratar con el 
Estado. 

Baste decir, por el momento, que en la LOM se sanciona con la vacancia el hecho de que los 
alcaldes o regidores contraten con la municipalidad, más no que lo hagan terceros, aunque 
tengan vínculos con aquellos. Si bien, la Ley de Contrataciones establece que estos terceros 
están impedidos de contratar, de ello no se puede o no se debería colegir que si contratan la 
consecuencia sea la vacancia de la autoridad municipal. Las sanciones seguramente serán en el 
ámbito administrativo o incluso penal, pero no municipal.

No obstante, el JNE, en este punto, ha realizado una interpretación extensiva incluyendo en 
esta causal de vacancia el hecho de que terceros, con vinculación con la autoridad municipal, 
contraten.
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ii) El impedimento a los alcaldes y regidores para rematar obras o servicios públicos 
municipales

El segundo supuesto de prohibición del artículo 63° es que las autoridades municipales no pueden 
rematar obras o servicios públicos municipales. En este punto, la redacción es inadecuada ya que 
el supuesto sencillamente es inaplicable. Y lo demuestra la jurisprudencia del JNE en la cual no 
existen casos sobre este supuesto. En este punto, cabe recordar que aun cuando la Ley Orgánica 
de Municipalidades de 1834 no establecía regulación alguna relativa a las restricciones a la 
contratación, sí lo hizo la Ley Orgánica de Municipalidades de 1853. En el inciso 6) de su artículo 
59°, disponía como función del alcalde la de presidir las subastas y remates públicos de ventas y 
arrendamientos de bienes propios, arbitrios y derechos municipales; y otorgar las escrituras de 
compras, ventas y transacciones para los que estaba autorizada la municipalidad. La junta que 
llevaba adelante estas actividades estaba presidida por el alcalde y conformada además por el 
primer síndico y un regidor designado por sorteo. 

Esta privilegiada posición —que se otorgaba al alcalde de presidir o al regidor de conformar 
dicha junta— les proporcionaba amplia posibilidad de que pudieran torcer la voluntad de la ley, 
en beneficio propio, en algún remate o subasta de bienes, arbitrios y derechos municipales. Por 
ello, en el artículo 89° de esa misma ley su estableció que 

NINGUNO DE LOS MIEMBROS O EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, NI SUS INMEDIATOS PARIENTES 
DENTRO DEL TERCER GRADO, NI NINGUNA AUTORIDAD, NI SUS SOCIOS PODRÁN REMATAR POR SÍ NI 
POR INTERPÓSITA PERSONA NINGÚN RAMO MUNICIPAL NI SER FIADORES DE LOS REMATANTES BAJO 
PENA DE NULIDAD DEL CONTRATO. 

Nótese que la prohibición es amplia y comprende incluso a los socios de las autoridades, para 
que estos no puedan rematar o ser fiadores de los rematantes.

La Real Academia de la Lengua precisa que “rematar” se refiere tanto al hecho de comprar como al 
de vender en subasta pública. Debido a que los contratos con los ramos municipales se otorgaban 
en subastas públicas, bajo la conducción del alcalde y la participación de algún regidor. Lo que la 
ley pretendía era impedir que estas autoridades municipales intervengan en ellas en calidad de 
adquirentes de manera directa o por interpósita persona. Asimismo, se les impedía ser fiadores 
de los rematantes, es decir, de los participantes o compradores en la subasta. 

En consecuencia, la finalidad de la norma era prohibir la intervención de las autoridades en 
el remate, es decir, de contratar con la municipalidad para adquirir bienes, servicios u obras, 
mediante subasta, debido a que ello conllevaría ventajas indebidas dada su posición privilegiada.  

Esta prohibición no debe interpretarse en el sentido de que la norma impide a las autoridades 
municipales rematar, es decir, vender bienes municipales, puesto que la misma ley los faculta 
para ello, precisamente, a través de las juntas de las cuales deben formar parte.

Al respecto, la Ley Orgánica de Municipalidades de 1856 ya establecía reglas similares a su 
homóloga de 1853, las que serían ampliadas con la Ley Orgánica de Municipalidades de mayo de 
1861. En esta última, se establecía como sanción —además de la nulidad de los contratos— la 
destitución del cargo de la autoridad cuando se infringiese la prohibición de contratar. Así, en su 
artículo 90°, se precisaba que 
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NINGÚN MIEMBRO DE LA MUNICIPALIDAD, AGENTE O EMPLEADO MUNICIPAL, NI SUS PARIENTES 
DENTRO DEL CUATRO GRADO DE CONSANGUINIDAD, O SEGUNDO DE AFINIDAD, NI SUS SOCIOS, 
NI PERSONA ALGUNA DE LAS QUE EJERZAN AUTORIDAD CUALQUIERA SEA, PODRÁN REMATAR O 
CONTRATAR BIENES O RAMOS MUNICIPALES. 
LOS CONTRATOS, LAS ESCRITURAS O RESOLUCIONES QUE CONTRAVIENEN A LO DISPUESTO EN ESTE 
ARTÍCULO, ADOLECEN IPSO FACTO, DE NULIDAD […] 

En el mismo sentido, en su artículo 91° se disponía que 

EL FUNCIONARIO MUNICIPAL QUE SUBASTASE O CONTRATASE CUALQUIERA DE LOS RAMOS O OBRAS 
DE Q’ TRATA ESTE CAPÍTULO, VALIÉNDOSE DE INTERPÓSITA PERSONA O DE CUALQUIER OTRO MEDIO 
SIMULADO O FRAUDULENTO, SERÁ DESDE LUEGO, SOMETIDO A JUICIO Y SEPARADO DEL EJERCICIO DE 
SUS FUNCIONES. [SIC]  

Como se advierte, en esa ley se especificaba la prohibición extendiendo sus alcances —además 
de rematar sobre algún ramo municipal— a contratar bienes u obras municipales. Asimismo, 
se ampliaba el supuesto precisando que la prohibición alcanzaba a cualquier medio “simulado 
o fraudulento”. Puntualmente, la prohibición era de no contratar, rematar o subastar un bien, 
ramo municipal u obra, en el entendido de que dicha prohibición alcanzaba a la participación de 
la autoridad en la subasta o remate con la finalidad de adquirir bienes. 

Similar restricción se estableció en el artículo 100° del Reglamento de Municipalidades de 1866. 
No obstante, la Ley Orgánica de Municipalidades de 1873 no trajo consigo semejante prohibición 
y se limitó a señalar lacónicamente en su artículo 10.8 que no pueden ser miembros del concejo 
los que «contratan con cualquiera de los Concejos del departamento». 

No sería hasta el Reglamento Orgánico de Municipalidades de 1880 que se volvería a establecer la 
prohibición en similares términos a los de sus leyes predecesoras; aunque, con la promulgación 
de la Ley Orgánica Provisional de Municipalidades de 1883, se dejaría nuevamente de lado 
esta prohibición, limitándola a que no fueran parte del concejo los arrendatarios de “propios” 
y subastadores de ramos municipales, así como los deudores de la municipalidad o de la 
beneficencia.

La Nueva Ley Orgánica de Municipalidades de 14 de octubre de 1892 tuvo una regulación 
municipal más acabada. No solo estableció que no podían ser miembros del concejo los deudores 
de este, sino también los que tenían contrato o “pleito” pendiente. Su artículo 121° prescribía, 
puntualmente, que los bienes, ramos y servicios municipales debían darse en arrendamiento en 
pública subasta, así como las obras municipales. También en su artículo 127° se precisaba que 

NINGÚN MIEMBRO DEL CONCEJO O EMPLEADO DE ÉL, NI PERSONA ALGUNA QUE EJERZA AUTORIDAD, 
SEA CUAL FUERE, PODRÁ REMATAR O CONTRATAR BIENES, RAMOS, OBRAS O SERVICIOS MUNICIPALES. 
LOS CONTRATOS, ESCRITURAS O RESOLUCIONES QUE CONTRAVENGAN A LO DISPUESTO EN ESTE 
ARTÍCULO, ADOLECERÁN IPSO FACTO DE NULIDAD. 

A su vez, el artículo 128° de la Ley en referencia establecía que 

EL FUNCIONARIO MUNICIPAL QUE SUBASTARE O CONTRATARE CUALQUIERA DE LOS RAMOS MUNICIPAL, 
VALIÉNDOSE DE INTERPÓSITA PERSONA O DE CUALQUIERA OTRO MODO SIMULADO O FRAUDULENTO, 
SERÁ DESDE LUEGO SOMETIDO A JUICIO Y SEPARADO DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. [SIC]



84

Así, pues, esta ley mantenía la prohibición con la finalidad de que la autoridad municipal no 
pudiera contratar con la municipalidad sobre un bien o rematar o subastar obra, servicio o ramo 
municipal, directamente o por interpósita persona, o de cualquier modo fraudulento o simulado. 
Sin embargo, deja de lado la restricción dirigida a prohibir la participación de los socios. 

Esta última norma tuvo larga vigencia, pues solo fue derogada por el Decreto Legislativo 51, de 
marzo de 1981. Este, si bien estableció causales de la vacancia propiamente dicha, no reguló las 
restricciones a la contratación. No obstante, estas restricciones se establecieron nuevamente, 
como causal de vacancia, en la Ley 23853, Ley Orgánica de Municipalidades de mayo de 1984. En 
ella fueron tipificadas en su artículo 26.6 que remitía al artículo 88°: 

ARTÍCULO 88.- NO PUEDEN REMATAR O CONTRATAR OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, NI 
ADQUIRIR SUS BIENES O POR INTERPÓSITA PERSONA EL ALCALDE, LOS REGIDORES Y LOS EMPLEADOS 
Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS. LOS CONTRATOS, ESCRITURAS O RESOLUCIONES QUE CONTRAVENGAN 
LO DISPUESTO EN ESTE ARTÍCULO SON NULOS, SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES A QUE 
HUBIERE LUGAR, INCLUSIVE LA DE VACAR EN EL CARGO MUNICIPAL O EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Como se advierte, la prohibición radicaba en impedir que las autoridades municipales puedan 
adquirir los bienes municipales o hacerse de alguna obra o servicio municipal. Nótese que el 
término “rematar” es sinónimo de “contratar obras y servicios públicos municipales”, lo que se 
mantiene en algún sentido en la actual Ley Orgánica de Municipalidades cuando señala que las 
autoridades municipales “no pueden contratar, rematar obras o servicios municipales.”

Bajo la antigua legislación tenía sentido señalar que las autoridades no podían rematar obras 
o servicios municipales, es decir, adquirir o participar en la subasta de ellos. Y esto, porque 
entonces las reglas de contratación eran escasas y dispersas. Como señala Jorge Danós esta 
dispersión normativa es absoluta y está presente hasta la década de los 80.27 

Sin embargo, en la actualidad, la prohibición de rematar obras o servicios municipales resulta 
redundante. La única manera de realizar obras y servicios es a través de la contratación 
pública, sea por licitación o contratación, supuestos en los cuales la autoridad está impedida de 
intervenir. Por lo tanto, la prohibición de rematar obras o servicios municipales es, por decir lo 
menos, impertinente.

iii) Los alcalde y regidores están impedidos de adquirir directamente o por interpósita 
persona los bienes de la municipalidad

La norma también contempla la prohibición de que las autoridades municipales adquieran los 
bienes municipales por sí o por tercera persona. Esta prohibición tampoco resulta del todo 
adecuada. En principio, toda adquisición de bienes implica contrato, por lo cual reiterar que 
las autoridades municipales no pueden adquirir un bien municipal, implica, finalmente, volver 
a decir lo que ya está normado como prohibición: que las autoridades municipales no pueden 
contratar con el municipio. 

Danós Ordoñez, Jorge. “El Régimen de los contratos estatales en el Perú.“ En Revista de Derecho Administrativo, 2006. Lima, Pontifica Universidad 
Católica del Perú, p. 9.

27
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La Interpretación del artículo 63° de la LOM

Pese a que el artículo 63° establece esos tres supuestos de prohibición, el JNE ha ido efectuando 
una interpretación extensiva de la causal en el entendido de que la norma en cuestión deja de 
lado importantes conductas que vulneran la idoneidad del cargo de alcalde y regidor, así como 
su probidad al actuar abusando de su privilegiada posición para beneficio propio. 

En tal sentido, mediante la Resolución 755-2006-JNE, la autoridad electoral estableció como 
«jurisprudencia vinculante» que la causal del artículo 63° no puede interpretarse restringidamente 
pues ello conllevaría a serios casos de impunidad:

LO QUE LA NORMA QUIERE EVITAR ES EL APROVECHAMIENTO DEL CARGO EN BENEFICIO DE UN 
INTERÉS PARTICULAR, LO QUE PUEDE PRESENTARSE NO SÓLO EN LA DISPOSICIÓN DE BIENES, SINO 
TAMBIÉN EN LA ADQUISICIÓN DE ESTOS PORQUE ELLO CONLLEVA A LA DISPOSICIÓN DE LOS RENTAS 
O RECURSOS DEL MUNICIPIO. UNA INTERPRETACIÓN RESTRINGIDA CONLLEVA A FOMENTAR LA 
IMPUNIDAD Y CONTRADECIR LA ESENCIA Y FINALIDAD POR LA CUAL FUE EMITIDA DICHA NORMA, QUE 
A SU VEZ GENERARÍA INSATISFACCIÓN EN LA POBLACIÓN EN SUS DEMANDAS DE JUSTICIA; CRITERIO 
QUE ESTE TRIBUNAL ADOPTA PARA FUTUROS CASOS SIMILARES, CON CALIDAD DE JURISPRUDENCIA 
VINCULANTE. 

Aunque no es muy claro el texto jurisprudencial, lo que el JNE quiere enfatizar, al parecer, es que 
para efectos de la vacancia, las rentas o recursos municipales también son considerados bienes 
municipales.

Sin embargo, tal esfuerzo interpretativo —para llegar a tal conclusión y afirmar que el dinero 
recibido por la venta de un bien a la municipalidad resulta ser un “bien” municipal y que acarrea 
la vacancia— carece de pertinencia por obvio. 

Lo curioso es que, finalmente, el JNE declara la vacancia del alcalde de Buldubiyo, en la provincia 
de Pataz, porque este permitió que el municipio adquiriera un terreno de su madre. Es decir, la 
interpretación extensiva, según parece, estaba en el hecho de que se pretendía sancionar con la 
vacancia el supuesto de que la autoridad haya intervenido para favorecer a un tercero con quien 
tenía un interés personal, aunque lo que se argumentó finalmente fue que, al percibirse dinero 
por la referida venta, se recibió un bien municipal. En todo caso, lo importante de esta resolución 
es, como sostiene José Ñaupari, que se «incorpora dentro de la causal de declaratoria de vacancia 
el beneficio a terceros con la suscripción de contratos por parte de la entidad edil.»28, 29   

Sin embargo, en la Resolución 229-2007-JNE, el Pleno del organismo electoral se aparta de este 
criterio, establecido en la Resolución 755-2006-JNE, bajo el argumento de que 

TRATÁNDOSE DEL ACTO DE ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ALCALDE O DEL REGIDOR, EN FORMA 
DIRECTA O POR INTERPÓSITA PERSONA, ÉSTE DEBE ESTAR REFERIDO A BIENES MUNICIPALES. 

Pero como el dinero no puede ser considerado “bien municipal” —como se había considerado en 
la Resolución 755 antes aludida— no corresponde la vacancia.

Naupari Wong, José Rodolfo.  “El artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades en la Jurisprudencia del JNE”. En Revista Peruana de 
Jurisprudencia Electoral. N° 1, p. 84. Este artículo puede verse para conocer la evolución interpretativa del artículo 63° por parte del JNE.

Ese mismo año, a través de la Resolución 1214-2006-JNE se declaró la vacancia del regidor de la municipalidad provincial de San Miguel de 
Cajamarca, bajo el argumento de que había sido contratado para realizar obras en la municipalidad distrital de Calquis que era una provincia 
de San Miguel. El JNE señaló que la prohibición se configuraba porque la obra tuvo que haber sido realizada por cualquier otro contratista, 
constatándose aquí nuevamente una interpretación extensiva de la causal. 

28

29
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Lo resaltante aquí, es el razonamiento del JNE en el sentido de que no puede sancionarse con 
la vacancia al regidor —en su condición de gerente de una empresa de servicios automotrices— 
porque en la venta de grasa de vehículo a la municipalidad lo que adquirió fue dinero, que no se 
trata de un bien municipal. Recordemos que la vacancia hubiera sido efectiva en caso existiese 
adquisición de bienes municipales. 

Será a partir de la resolución 171-2009-JNE que se establece la necesidad de un cambio 
jurisprudencial. El JNE señala que la causal prohíbe todo contrato ya sea como adquirente 
o transferente; precisa también que la prohibición es de contratar sobre bienes y servicios 
municipales; y, finalmente, indica que 

LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 63° PERMITE CONTEMPLAR VARIOS SUPUESTOS 
DE IMPOSIBILIDAD CONTRACTUAL, TAMBIÉN DEJA DE LADO OTROS QUE ATENTAN EL PATRIMONIO 
MUNICIPAL Y QUE TAMBIÉN DEBEN ENCONTRARSE PROHIBIDOS POR SER ACORDES CON SU FINALIDAD. 
ENTONCES, LA NORMA PUEDE Y DEBE SER COMPLETADA EN VÍA DE INTERPRETACIÓN ATENDIENDO A 
SU FINALIDAD: LA PROHIBICIÓN DE INTERVENIR EN CONTRATOS MUNICIPALES CUANDO SE PRESENTE 
UN CONFLICTO DE INTERESES. 

Es decir, el JNE reitera que la intervención en contratos municipales debe producirse cuando 
se presenta un conflicto de intereses. En tal sentido, precisa que dicho conflicto será evidente 
si quien resulta favorecido con la suscripción del contrato es una persona jurídica que tiene 
alguna relación con la autoridad municipal. Eso debe evaluarse en cada caso teniendo en cuenta 
la posición que ocupa el sujeto tanto en la municipalidad (o la empresa municipal) como en la 
persona jurídica privada. 

El conflicto de intereses, entonces, es la pauta para configurar la vacancia por restricciones 
a la contratación y así se consolida la interpretación de incorporar en la causal de vacancia 
la intervención de la autoridad para favorecer a un tercero, conforme se advierte de las 
Resoluciones 758-2009-JNE, 778-2009-JNE y 785-2009-JNE. En ellas, se establece que la causal 
de restricciones a la contratación merecía el análisis de tres elementos: 

(I) ELEMENTO SUBJETIVO: ESTE ELEMENTO SE SATISFACE ACREDITANDO LA EXISTENCIA DE UNA 
RELACIÓN BILATERAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD -EN TANTO INSTITUCIÓN- Y UN ALCALDE O REGIDOR 
–EN TANTO SUJETOS PARTICULARES-, O DE UN TERCERO VINCULADO A DICHAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES, SIENDO QUE PARA EL CASO DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARATORIA DE VACANCIA, 
IMPORTA DETERMINAR LA PARTICIPACIÓN DEL ALCALDE O REGIDOR O DE PERSONAS CON ACREDITADA 
CERCANÍA O VINCULACIÓN A ELLOS.

(II) ELEMENTO OBJETIVO: AL VALORAR LA CONFIGURACIÓN DEL PRESENTE ELEMENTO, DEBERÁ 
DETERMINARSE SI ES QUE EXISTE: (A)  UN CONTRATO DE CUALQUIER TIPO, CON EXCEPCIÓN DEL 
CONTRATO DE TRABAJO; (B) UN REMATE DE OBRAS O SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES; O (C) 
UNA ADQUISICIÓN DE BIENES MUNICIPALES; SIENDO QUE DICHA RELACIÓN DEBERÍA ESTABLECERSE 
DIRECTAMENTE ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL ALCALDE O REGIDOR, O BIEN ENTRE LA MUNICIPALIDAD 
Y ALGUNA PERSONA DIRECTAMENTE RELACIONADA O VINCULADA CON LAS REFERIDAS AUTORIDADES, 
COMO SE MANIFESTÓ EN EL ELEMENTO SUBJETIVO.
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(III) CONFLICTO DE INTERESES: CON RELACIÓN A ESTE PUNTO, SE DEBERÁ VALORAR SI EXISTE UN 
CONFLICTO DE INTERESES ENTRE LA ACTUACIÓN DEL ALCALDE O REGIDOR EN SU CALIDAD DE 
AUTORIDAD Y SU POSICIÓN O ACTUACIÓN COMO PERSONA PARTICULAR. ESTO ES, SI ES QUE EN 
LA ACTUACIÓN DEL ALCALDE O REGIDOR COMO REPRESENTANTE O AUTORIDAD MUNICIPAL AL 
MOMENTO DE ESTABLECER UNA RELACIÓN BILATERAL CONSIGO MISMO EN TANTO PARTICULAR O 
CON ALGUNA PERSONA ESTRECHAMENTE VINCULADA A ESTA AUTORIDAD (ALCALDE O REGIDOR), 
ES POSIBLE ADVERTIR LA EXISTENCIA DE UNA FINALIDAD DE OBTENCIÓN DE APROVECHAMIENTO 
PERSONAL O SI, POR EL CONTRARIO, EL ESTABLECIMIENTO DE DICHA RELACIÓN BILATERAL TIENE POR 
PROPÓSITO LA SATISFACCIÓN DE UNA FINALIDAD PÚBLICA, SIN QUE PUEDA ADVERTIRSE CON ELLO 
UN APROVECHAMIENTO INDEBIDO Y DESPROPORCIONADO DEL PARTICULAR. 

Pero es con la Resolución 144-2012-JNE que finalmente se consolida, como parte de la causal, 
también la intervención del tercero; y se establecen tres elementos que configuran la causal que, 
hasta la fecha, el JNE ha venido utilizando para el análisis de las restricciones a la contratación. 
Según esa resolución, son los siguientes:

A) SI EXISTE UN CONTRATO, EN EL SENTIDO AMPLIO DEL TÉRMINO, CON EXCEPCIÓN DEL CONTRATO 
DE TRABAJO DE LA PROPIA AUTORIDAD, CUYO OBJETO SEA UN BIEN MUNICIPAL.

B) SE ACREDITE LA INTERVENCIÓN, EN CALIDAD DE ADQUIRENTE O TRANSFERENTE, DE:

I) EL ALCALDE O REGIDOR COMO PERSONAL NATURAL.

II) EL ALCALDE O REGIDOR POR INTERPÓSITA PERSONA.

III) UN TERCERO (PERSONA NATURAL O JURÍDICA), CON QUIEN EL ALCALDE O REGIDOR TENGA UN 
INTERÉS PROPIO O UN INTERÉS DIRECTO.

INTERÉS PROPIO: EN CASO DE QUE LA AUTORIDAD FORME PARTE DE LA PERSONA JURÍDICA 
QUE CONTRATA CON LA MUNICIPALIDAD EN CALIDAD DE ACCIONISTA, DIRECTOR, GERENTE, 
REPRESENTANTE O CUALQUIER OTRO CARGO.

INTERÉS DIRECTO: EN CASO DE QUE SE ACREDITE INTERÉS PERSONAL DEL ALCALDE O REGIDOR 
CUESTIONADO CON EL TERCERO; PARA ELLO ES NECESARIO VERIFICAR SI EXISTE UNA EVIDENTE 
RELACIÓN DE CERCANÍA, CONFORME SE ESTABLECIÓ EN LA RESOLUCIÓN N.° 755-2006-JNE, DE FECHA 
5 DE MAYO DE 2006, MEDIANTE LA CUAL SE VACÓ AL ALCALDE AL VERIFICARSE QUE EL CONCEJO 
MUNICIPAL COMPRÓ UN TERRENO DE PROPIEDAD DE SU MADRE.

C) SI, DE LOS ANTECEDENTES, SE VERIFICA QUE EXISTE UN CONFLICTO DE INTERESES ENTRE LA 
ACTUACIÓN DEL ALCALDE O REGIDOR EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD Y SU POSICIÓN O ACTUACIÓN 
COMO PERSONA PARTICULAR.

Claro que estos elementos han tenido pequeñas variaciones en el tiempo, pero, en esencia, se 
han mantenido. 

Finalmente, la causal de restricciones a la contratación, bajo una consolidada jurisprudencia, 
implica una evaluación tripartita y secuencial de los siguientes elementos:
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GRÁFICO N° 16
LAS RESTRICCIONES A LA CONTRATACIÓN

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN

Asimismo, este órgano colegiado ha precisado que el análisis de los elementos señalados es 
secuencial y sucesivo, en la medida en que cada uno es condición para la existencia del siguiente.

Los elementos de la causal de restricciones a la contratación

a. El contrato 

El contrato es, precisamente, el elemento indispensable para que se configuren las restricciones 
a la contratación. 

Según el Código Civil, el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar 
o extinguir una relación jurídica patrimonial [art. 1351]. Si al menos una de las partes de aquella 
relación jurídica es el municipio, nos hallaremos frente a un contrato administrativo. Ricardo 
Salazar precisa que el 

CONTRATO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ES UNA ESPECIE DENTRO DEL GÉNERO CONTRATO Y 
PUEDE SER DEFINIDO COMO EL ACUERDO DE DOS O MÁS PARTES PARA CREAR, REGULAR, MODIFICAR 
O EXTINGUIR UNA RELACIÓN JURÍDICA PATRIMONIAL, EN EL CUAL POR LO MENOS UNA DE LAS PARTES 

ES UNA ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.30  

Salazar Chávez, Ricardo.  “La contratación de la Administración Pública en Función de los Intereses Involucrados en cada Contrato“.  En: Derecho 
& Sociedad, Asociación Civil, Número 23. Pontificia Universidad Católica del Perú, p. 36.

30
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Es claro que los municipios no son personas naturales, sino personas jurídicas de derecho 
público, integrantes de la Administración Pública, que gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de su competencia. (Artículo 194° de la CPP y II de la LOM). 

Como parte de la Administración Pública su actividad contractual para adquirir bienes, servicios, 
desarrollar obras debe ser obligatoriamente ejercida por contrato y licitación pública [art. 76° 
CPP]. Por lo tanto, tienen un régimen especial que regula sus facultades para contratar. En este 
respecto, en el artículo 34° de la LOM se precisa que las contrataciones y adquisiciones que 
realizan los gobiernos locales se sujetan a la ley de la materia, es decir, a la Ley 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. En esta norma se precisa que el contrato debe celebrarse por escrito 
y según la proforma incluida en los documentos del procedimiento de selección. [Artículo 32° 
LCE]. 

Sin embargo, el JNE ha señalado en reiteradas ocasiones que no es necesaria formalidad alguna 
o la existencia de un documento físico para que se acredite el contrato. En tal sentido, en la 
Resolución 229-2007-JNE, señala que 

EN LO QUE SE REFIERE A CONTRATACIONES, CABE DECIR QUE NO PUEDE EXIGIRSE PARA TODOS LOS 

CASOS LA FORMALIDAD DE LA EXISTENCIA DE UN DOCUMENTO FÍSICO QUE ACREDITE SU EXISTENCIA. 

Igualmente, en la Resolución 254-2009-JNE se establece que 

NO ES NECESARIA LA SUSCRIPCIÓN DE ALGÚN DOCUMENTO COMO ELEMENTO SINE QUA NON QUE 
DEMUESTRE LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO. ES MÁS, LO DETERMINANTE ES QUE ESTE SE HAYA 

EJECUTADO, ES DECIR QUE LAS PRESTACIONES SE HAYAN REALIZADO. 

En esa misma óptica, en las Resoluciones 3364-2018-JNE y 3486-2018-JNE se reitera como un 
requisito de la causal 

LA CONFIGURACIÓN DE UN CONTRATO, FORMALIZADO EN DOCUMENTO ESCRITO O NO, REMATE O 

ADQUISICIÓN DE UN BIEN O SERVICIO MUNICIPAL. [RES. 3364-2018-JNE, RES. 3486-2018-JNE] 

Sin embargo, en otros casos, se ha señalado que se requiere constatar 

[S]I EXISTE UN CONTRATO, EN EL SENTIDO AMPLIO DEL TÉRMINO, CON EXCEPCIÓN DEL CONTRATO DE 

TRABAJO DE LA PROPIA AUTORIDAD, CUYO OBJETO SEA UN BIEN MUNICIPAL. [RES. 2932-2018-JNE] 

¿Pero cómo es posible un contrato sin formalidad, si los municipios según la ley, se rigen por el 
principio de contratación pública? 

Esta situación, la existencia de contrato sin formalidad alguna, es posible porque la Ley de 
Contrataciones (artículo 5°) excluye de su ámbito de aplicación a las contrataciones cuyo monto 
sea igual o inferior a 8 Unidades Impositivas Tributarias. En tal caso, existe la posibilidad de 
que dichos negocios jurídicos se perfeccionen bajo cualquier forma: contrato escrito, orden de 
servicio u orden de compra. Ello, desde luego, no implica que estén exentos de observar los 
principios de la contratación pública. En la Opinión N° 003-2018-/DTN, el Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado precisa 
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QUE SI BIEN LAS CONTRATACIONES CUYA CUANTÍA ES INFERIOR O IGUAL A 8 UIT SE ENCUENTRAN 
FUERA DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, ELLO NO 
SIGNIFICA QUE ÉSTAS NO SEAN CONTRATACIONES PÚBLICAS. 

Entonces, queda claro que en aquellas situaciones en la que la contratación es superior a las 8 
UIT la única forma de existencia de un contrato es que esta se perfeccione conforme a las reglas 
previstas en la Ley de Contrataciones del Estado. No ocurrirá lo mismo en aquellos contratos 
cuyo monto es inferior a las 8 UIT referidas, porque allí, como se ha señalado, no se requiere 
formalidad alguna. Basta para acreditar el contrato, la orden de servicio, el comprobante de 
pago u otro que indubitablemente demuestre la prestación. 

b. La intervención de la autoridad

El JNE ha establecido que las restricciones a la contratación requieren también la intervención, en 
calidad de adquirente o transferente, del alcalde o regidor como persona natural; de interpósita 
persona; o de un tercero (persona natural o jurídica) con quien el alcalde o regidor tiene un interés 
propio o un interés directo. 

El interés propio se configura cuando la autoridad forma parte de la persona jurídica que contrata 
con la municipalidad en calidad de accionista, director, gerente, representante o cualquier otro 
cargo. A su vez, el interés directo se produce si existe alguna razón objetiva que haga presumir 
que la autoridad tiene algún interés personal respecto de la actuación de un tercero.

Por tanto, en la interpretación que efectúa el JNE, si se comprueba la intervención de la autoridad 
directamente o a través de un tercero con quien tiene un interés, se configurará el segundo 
elemento para establecer la causal.

c. El conflicto de intereses 

Una vez verificada la existencia de un contrato respecto de un bien municipal, así como la 
intervención de la autoridad, debe evaluarse si existe un conflicto de intereses. El JNE ha señalado 
en diversa jurisprudencia que los bienes municipales no estarían lo suficientemente protegidos 
cuando los que están a cargo de su protección contratan, a su vez, con la misma municipalidad. 
Esta doble y coincidente situación ha sido calificada como «conflicto de intereses» y puede dar 
lugar a la figura de vacancia no solo si participa la autoridad directamente, sino si cualquier 
tercero lo hace, y se comprueba que la autoridad municipal tenía algún interés en que ello suceda.  

10. Sobreviniencia de algunos de los impedimentos establecidos en la Ley de       
       Elecciones Municipales, después de la elección

En el inciso 10) del artículo 22° de la LOM se establece, como causal de vacancia del alcalde o 
regidor, el hecho de que luego de la elección sobrevenga alguno de los impedimentos establecidos 
en las Ley de Elecciones Municipales. Cuando la LOM se refiere a impedimentos no hace más que 
remitir al artículo 8° de la Ley 26864, Ley de Elecciones Municipales. 
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EN LA RESOLUCIÓN Nº 584-2013-JNE, EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES SEÑALA QUE “EN 
ESE SENTIDO, TAL COMO SE DESPRENDE EXPRESAMENTE DE SU TEXTO, SE EXIGE QUE EL HECHO 
GENERADOR DE LA VACANCIA, COMO LO SON, EN ESTE CASO, LOS IMPEDIMENTOS PARA LA ELECCIÓN 
COMO ALCALDE O REGIDOR DE UN CONCEJO MUNICIPAL, SOBREVENGA A LA ELECCIÓN, ES DECIR, QUE 
SE PRODUZCA DESPUÉS DE ELLA. ES CLARO QUE TRATÁNDOSE DE UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR, 
COMO LO ES EL DE ALCALDE O REGIDOR, LA VACANCIA HA DE SER CONSECUENCIA DE LA REALIZACIÓN 
DE UN ACTO POSTERIOR A LA INCORPORACIÓN COMO MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL RESPECTIVO. 
TAL ES LA ORIENTACIÓN DE TODAS LAS DEMÁS CAUSALES DE VACANCIA, PUES, COMO ES LÓGICO, 
SOLO SE PUEDE VACAR, O LO QUE ES LO MISMO, DESTITUIR DEL CARGO, A QUIEN HAYA COMETIDO 
ALGUNA CONDUCTA CONSIDERADA LESIVA PARA LOS INTERESES MUNICIPALES EN SU CONDICIÓN DE 

ALCALDE O REGIDOR.

Ahora bien, no cabe, a partir de esta causal, pretender la vacancia de la autoridad bajo 
imputaciones referidas a requisitos para ser candidatos como, por ejemplo, acreditar domicilio 
en la circunscripción por la cual se postula, errores u omisiones en las declaraciones juradas de 
hoja de vida u otros similares. 

La vacancia, en este caso, solo puede estar referida al hecho de que la autoridad municipal, 
luego de la elección, se halle incursa en algunos de los siguientes supuestos, previstos en el 
artículo 8° de la LEM:

ARTÍCULO 8.- IMPEDIMENTOS PARA POSTULAR

NO PUEDEN SER CANDIDATOS EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES:

     8.1 LOS SIGUIENTES CIUDADANOS:

A) EL PRESIDENTE, LOS VICEPRESIDENTES Y LOS CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA.

B) LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS SUSPENDIDOS O INHABILITADOS CONFORME CON EL ARTÍCULO 100 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DURANTE EL PLAZO RESPECTIVO.

C) LOS COMPRENDIDOS EN LOS INCISOS 7), 8) Y 9) DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES.

D) LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, EN ACTIVIDAD.

E) LOS TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DE LOS PODERES PÚBLICOS, ASÍ COMO DE LOS ORGANISMOS 
Y EMPRESAS DEL ESTADO Y DE LAS MUNICIPALIDADES, SI NO SOLICITAN LICENCIA SIN GOCE DE HABER, 
LA MISMA QUE DEBE SERLES CONCEDIDA TREINTA (30) DÍAS NATURALES ANTES DE LA ELECCIÓN.

F) LOS DEUDORES DE REPARACIONES CIVILES INSCRITOS EN EL REGISTRO DE DEUDORES DE 
REPARACIONES CIVILES (REDERECI) Y LOS DEUDORES INSCRITOS EN EL REGISTRO DE DEUDORES 
ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM).

G) LAS PERSONAS CONDENADAS A PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, EFECTIVA O SUSPENDIDA, CON 
SENTENCIA CONSENTIDA O EJECUTORIADA, POR LA COMISIÓN DE DELITO DOLOSO. EN EL CASO DE 
LAS PERSONAS CONDENADAS EN CALIDAD DE AUTORAS POR LA COMISIÓN DE LOS TIPOS PENALES 
REFERIDOS AL TERRORISMO, APOLOGÍA AL TERRORISMO, TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS O VIOLACIÓN 
DE LA LIBERTAD SEXUAL; EL IMPEDIMENTO RESULTA APLICABLE AUN CUANDO HUBIERAN SIDO 

REHABILITADAS.
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H) LAS PERSONAS QUE, POR SU CONDICIÓN DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS, SON 
CONDENADAS A PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, EFECTIVA O SUSPENDIDA, CON SENTENCIA 
CONSENTIDA O EJECUTORIADA, POR LA COMISIÓN, EN CALIDAD DE AUTORAS, DE DELITOS DOLOSOS 
DE COLUSIÓN, PECULADO O CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS; AUN CUANDO HUBIERAN SIDO 

REHABILITADAS.

8.2 SALVO QUE RENUNCIEN SESENTA DÍAS ANTES DE LA FECHA DE LAS ELECCIONES:

A) LOS MINISTROS Y VICEMINISTROS DE ESTADO, EL CONTRALOR DE LA REPÚBLICA, EL DEFENSOR 
DEL PUEBLO, LOS PREFECTOS, SUBPREFECTOS, GOBERNADORES Y TENIENTES GOBERNADORES.

B) LOS MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PÚBLICO, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA (JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA) Y DE LOS ORGANISMOS 
ELECTORALES.

C) LOS PRESIDENTES DE LOS CONSEJOS TRANSITORIOS DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL Y LOS 
DIRECTORES REGIONALES SECTORIALES.

D) LOS JEFES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y LOS DIRECTORES DE LAS 
EMPRESAS DEL ESTADO.

E) LOS MIEMBROS DE COMISIONES AD HOC O ESPECIALES DE ALTO NIVEL NOMBRADOS POR EL PODER 
EJECUTIVO.

11. El ejercicio de funciones ejecutivas o administrativas

En el artículo 11° de la LOM se establece como causal de vacancia el ejercicio de funciones 
ejecutivas o administrativas. Específicamente, se señala que 

LOS REGIDORES NO PUEDEN EJERCER FUNCIONES NI CARGOS EJECUTIVOS O ADMINISTRATIVOS, 
SEAN DE CARRERA O DE CONFIANZA, NI OCUPAR CARGOS DE MIEMBROS DE DIRECTORIO, GERENTE 
U OTRO, EN LA MISMA MUNICIPALIDAD O EN LAS EMPRESAS MUNICIPALES O DE NIVEL MUNICIPAL 
DE SU JURISDICCIÓN. TODOS LOS ACTOS QUE CONTRAVENGAN DICHA DISPOSICIÓN SON NULOS Y LA 

INFRACCIÓN DE ESTA PROHIBICIÓN ES CAUSAL DE VACANCIA EN EL CARGO DE REGIDOR. 

La referida causal, como se advierte, prohíbe claramente que un regidor pueda ejercer cargos 
o funciones que impliquen actividad administrativa o ejecutiva. Por ello, la causal para su 
configuración —según precisa el Jurado Nacional de Elecciones en diversa jurisprudencia— exige 
la concurrencia de dos elementos: i) que el acto realizado por el regidor cuestionado constituya 
una función ejecutiva o administrativa; y ii) que dicho acto anule o afecte su deber de fiscalización 
[Res. 118-2019-JNE, 114-2019-JNE, 173-2018-JNE]. Por lo tanto, corresponde analizar estos dos 
elementos, para determinar si ha existido infracción al artículo 11° de la LOM.

Primer elemento: el acto administrativo o ejecutivo

Para evaluar el primer elemento, en principio, debe delimitarse qué se entiende por una función 
ejecutiva o administrativa. Al respecto, el JNE ha señalado que 
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[S]E ENTIENDE POR FUNCIÓN ADMINISTRATIVA O EJECUTIVA A TODA ACTIVIDAD O TOMA DE DECISIÓN 
QUE IMPLICA UNA MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD ESTATAL DESTINADA A PRODUCIR EFECTOS 
JURÍDICOS SOBRE EL ADMINISTRADO. DE AHÍ QUE CUANDO SE ESTABLECE LA PROHIBICIÓN DE 
REALIZAR FUNCIÓN ADMINISTRATIVA O EJECUTIVA RESPECTO DE LOS REGIDORES, ELLO SUPONE QUE 
DICHAS AUTORIDADES NO ESTÁN FACULTADAS PARA LA TOMA DE DECISIONES CON RELACIÓN A LA 
ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN O GERENCIA DE LOS ÓRGANOS QUE COMPRENDEN LA ESTRUCTURA 
MUNICIPAL, ASÍ COMO DE LA EJECUCIÓN DE SUS SUBSECUENTES FINES. [RES. Nº 065-2019-JNE; N° 
3479-2018-JNE; Y Nº 285-2019-JNE] 

Es claro, por lo tanto, que la finalidad de esta causal es evitar que los regidores asuman funciones 
que corresponden a funcionarios o servidores municipales. Sin embargo, no basta el mero 
nombramiento en algún cargo o función, distinta a la de regidor, para que se configure la causal 
de vacancia. Además, es necesario que exista el ejercicio específico de la función designada. 
Esto supone que, determinada la función ejecutiva o administrativa, también se deben “producir 
efectos jurídicos sobre el administrado”; o, lo que es lo mismo, debe existir la “ejecución de 
sus subsecuentes fines”.  Por tanto, la mera expectativa del posible ejercicio de la función 
administrativa o ejecutiva —como consecuencia de la designación— no implica vacancia. Tiene 
que haber ocurrido un acto administrativo o ejecutivo específico, desarrollado por el regidor, el 
cual además debe haber producido efectos. 

En la Resolución Nº 284-2019-JNE, que a su vez cita la Resolución Nº 634-2013-JNE, se reitera 
este razonamiento con claridad:

ASIMISMO, CONFORME SE SEÑALÓ EN LA RESOLUCIÓN Nº 634-2013-JNE, SE REQUIERE, 
NECESARIAMENTE, EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA O EJECUTIVA PARA QUE CONCURRA 
LA CAUSAL DE VACANCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 11 ANTES MENCIONADO, ES DECIR, NO BASTA 
CON LA MERA DESIGNACIÓN O ASUNCIÓN DEL CARGO O UNA DECISIÓN QUE, EN EL FUTURO, VAYA A 
SUPONER LA EMISIÓN DE UN ACTO ADMINISTRATIVO (FUNCIÓN ADMINISTRATIVA) O LA EJECUCIÓN 
DE UN MANDATO (FUNCIÓN EJECUTIVA).  

Así, pues, como ya se ha señalado, la actividad del regidor, cuando es designado en un cargo 
distinto, debe producir necesariamente efectos, puesto que no se puede afirmar el ejercicio de 
funciones ejecutivas o administrativas por el mero hecho de una designación en un determinado 
cargo. Debe haber ejercicio efectivo del cargo, lo cual se materializa con la expedición de algún 
acto administrativo que además cumpla sus fines. Es decir, deben haberse producido efectos. Su 
acreditación debe efectuarse documentalmente, conforme se tiene de la Resolución Nº 0284-
2020-JNE: 

16. EN ESA LÍNEA, ESTE SUPREMO TRIBUNAL ELECTORAL HA SEÑALADO EN REITERADA 
JURISPRUDENCIA QUE LA CONFIGURACIÓN DE LA CAUSAL DE VACANCIA POR EJERCICIO DE FUNCIÓN 
ADMINISTRATIVA O EJECUTIVA, SE SUSTENTA EN UNA PRUEBA DOCUMENTAL QUE ACREDITE QUE 
SU PROCEDER 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 TESORERÍA, LOGÍSTICA, GERENCIA GENERAL, PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO, ETCÉTERA), ASÍ COMO DE LA EJECUCIÓN DE SUS SUBSECUENTES FINES, ES DECIR, 
QUE HAYA CELEBRADO CONTRATOS O CONVENIOS A NOMBRE DE LA COMUNA O HAYA DISPUESTO 
DE LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD […]
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Este criterio —la debida existencia de un ejercicio efectivo de la función administrativa y de 
producción de los efectos correspondientes— ha sido desarrollado también, en la Resolución Nº 
3479-2018-JNE, en la que se precisa lo siguiente:

21. EN ESE SENTIDO, DE LOS MEDIOS PROBATORIOS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE, SE PUEDE 
APRECIAR QUE NINGUNA DE LAS SUPUESTAS ÓRDENES DADAS POR EL CUESTIONADO REGIDOR 
HABRÍA OCASIONADO EFECTOS, TAMPOCO SE CUMPLIRÍA CON ACREDITAR LOS ELEMENTOS QUE 
SE REQUIEREN PARA DETERMINAR QUE SE HAYA PRODUCIDO UN ACTO ADMINISTRATIVO O DE 
EJECUCIÓN, PUES LAS SUPUESTAS ÓRDENES DADAS POR EL REGIDOR NUNCA HABRÍAN OCASIONADO 
LOS EFECTOS JURÍDICOS REQUERIDOS. 

22. ADICIONALMENTE, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE, PARA CONFIGURAR LA CAUSAL DE VACANCIA 
MATERIA DE AUTOS, ES NECESARIO VALORAR SI LA SOLA FIRMA DE DICHOS MEMORÁNDUMS SUPUSO 
UN GRAVE MENOSCABO AL DEBER DE FISCALIZACIÓN QUE TIENE EL REGIDOR. 

23. AL RESPECTO, AL HABERSE VERIFICADO QUE NO EXISTIERON ACTOS ADMINISTRATIVOS O DE 
EJECUCIÓN, LA SOLA FIRMA DE DICHOS MEMORÁNDUMS NO SERÍA RAZÓN SUFICIENTE PARA EL 
MENOSCABO DE LA LABOR DE FISCALIZACIÓN QUE OSTENTA EL CUESTIONADO REGIDOR, MÁS AÚN 
CUANDO, CONFORME HA DEMOSTRADO, EL REGIDOR, CON FECHA POSTERIOR A DICHOS HECHOS 
PRESENTÓ A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAJES PEDIDOS, EN LOS CUALES, EN SU CALIDAD 
DE REGIDOR, REQUIERE INFORMACIÓN SOBRE GASTOS DE COMPRAS Y OTROS (FOJAS 111 A 119).

En consecuencia, cabe concluir que para que se configure el primer elemento de la causal de 
funciones ejecutivas o administrativas: i) no es suficiente la designación en un determinado 
cargo; ii) se requiere; además, el ejercicio efectivo del cargo; y, iii) que este acto administrativo o 
ejecutivo haya surtido efectos. 

Segundo Elemento: la anulación del deber de fiscalización

El segundo elemento que se debe analizar, conforme lo ha señalado el JNE, es que no basta con 
ejercer un acto administrativo o ejecutivo para que se configure la causal de vacancia sino que, 
además, debe existir un serio menoscabo de la función fiscalizadora que ejerce el regidor. 

Puede existir el acto administrativo o ejecutivo, pero si no se ha mermado la función fiscalizadora, 
la vacancia debe desestimarse. Este criterio está precisado en diversa jurisprudencia: la 
Resolución Nº 638-2013 y la 0114-2019-JNE, en las cuales se precisa lo siguiente:

[…] PARA EFECTOS DE DECLARAR LA VACANCIA EN EL CARGO DE UN REGIDOR EN VIRTUD DE LA CAUSAL 
ANTES SEÑALADA, NO RESULTA SUFICIENTE REALIZAR LA CONDUCTA TIPIFICADA EXPRESAMENTE 
EN LA LEY –EL EJERCICIO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS O EJECUTIVA– NI TAMPOCO QUE DICHA 
CONDUCTA SEA REALIZADA VOLUNTARIA Y DE MANERA CONSCIENTE POR EL REGIDOR –PRINCIPIO 
DE CULPABILIDAD–, SINO QUE, ADICIONALMENTE, RESULTARÁ IMPERATIVO ACREDITAR QUE DICHA 
ACTUACIÓN QUE SUSTENTA UN PEDIDO DE DECLARATORIA DE VACANCIA IMPLIQUE O ACARREE UN 
MENOSCABO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA, QUE SÍ RESULTA UN DEBER INHERENTE 
AL CARGO DE REGIDOR, CONFORME SE APRECIA DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 10, NUMERAL 4, 
DE LA LOM.

Asimismo, en la Resolución 398-2009-JNE se señala que:
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[…] EL REGIDOR PODRÁ EXIMIRSE DE RESPONSABILIDAD QUE SUPONGA LA VACANCIA DE SU CARGO, 
SIEMPRE QUE EL EJERCICIO EXCEPCIONAL DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA O EJECUTIVA NO SUPONGA 
LA ANULACIÓN O CONSIDERABLE MENOSCABO DE LAS FUNCIONES QUE LE SON INHERENTES: LAS 

FISCALIZADORAS.

Por tanto, no basta la mera imputación de la existencia de un ejercicio de la función administrativa 
o ejecutiva que haya producido efectos y del nombramiento en un cargo distinto al de regidor 
sino, además, que tales circunstancias impliquen una afectación de la función fiscalizadora 
propia de los regidores. 

La evaluación de estos dos elementos de la causal es central para determinar, en un caso 
específico, la existencia de una responsabilidad que daría lugar a la vacancia en el cargo.

Aspectos procesales en el procedimiento de vacancia

1. Naturaleza especial

El procedimiento de declaración de vacancia del cargo de alcalde o regidor ha sido considerado, 
por el Jurado Nacional de Elecciones, como de naturaleza especial. Y ello, debido a que atraviesa 
dos etapas con una regulación general establecida en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y 
la Ley Orgánica de Municipalidades. Así se precisa en el fundamento 16 de la resolución N° 0059-
2012-JNE:

16. RESULTA DE SINGULAR IMPORTANCIA RECORDAR QUE EN LA RESOLUCIÓN N.° 464-2009-JNE 
SE ESTABLECIÓ QUE LOS PROCESOS A CARGO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, Y QUE SON 
INICIADOS ANTE LAS MUNICIPALIDADES Y GOBIERNOS REGIONALES, GUARDAN UNA NATURALEZA 
ESPECIAL, EN LA MEDIDA QUE TIENEN UNA ETAPA ADMINISTRATIVA Y OTRA JURISDICCIONAL, CUYA 
REGULACIÓN GENERAL SE ENCUENTRA ESTABLECIDA EN LAS LEYES ORGÁNICAS RESPECTIVAS. 

ESTO IMPLICA QUE LOS TRÁMITES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE VACANCIA Y SUSPENSIÓN EN LA ETAPA 
ADMINISTRATIVA ES DE APLICACIÓN LA LOM Y, EN FORMA SUPLETORIA, LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
N.° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL (LPAG); MIENTRAS QUE EN SU ETAPA 
JURISDICCIONAL RESULTAN APLICABLES LA LEY N.° 26486, LEY ORGÁNICA DEL JURADO NACIONAL DE 
ELECCIONES, ASÍ COMO SUS NORMAS AFINES, Y SUPLETORIAMENTE, LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 

PROCESAL CIVIL.

Etapa administrativa

Se inicia ante los concejos municipales y le son aplicables las disposiciones de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley N° 27972; las del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley N° 27444; y las del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, 
en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

Etapa Jurisdiccional

Es seguida ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que, en segunda instancia, previa 
apelación, revisa el acuerdo del concejo municipal que acepta o rechaza la solicitud de vacancia. 
Le son aplicables las disposiciones de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972; y, de 
manera supletoria, las del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil.
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2. Inicio del procedimiento

El procedimiento de vacancia se inicia con una solicitud que puede ser presentada por cualquier 
vecino ante el concejo municipal o ante el Jurado Nacional de Elecciones, conforme lo establece 
el artículo 23° de la LOM.

2.1 La legitimidad para obrar 

La presentación de la solicitud, en principio, está limitada a aquellos ciudadanos que acrediten, 
según su ficha de RENIEC, que domicilian dentro de la jurisdicción distrital o provincial sujeta 
al procedimiento de vacancia. Sin embargo, ello no impide que una persona pueda acreditar su 
legitimidad para obrar, en mérito de la pluralidad de domicilios (múltiple) establecida en el artículo 
35° del Código Civil. Así se establece en los fundamentos 1 y 2 de la resolución N° 520-2011-JNE:

1. ES DE PRECISAR QUE EL ARTÍCULO 23 DE LA LOM SEÑALA QUE EL PEDIDO DE VACANCIA PUEDE 
SER SOLICITADO POR “CUALQUIER VECINO” DE LA LOCALIDAD. SIN EMBARGO, LA CALIDAD DE VECINO, 
PARA FORMULAR DICHA SOLICITUD, ESTÁ LIMITADA EN UN PRIMER MOMENTO A SOLO AQUELLOS 
CIUDADANOS QUE ACREDITEN, SEGÚN FICHA DEL RENIEC, EL ESTAR DOMICILIADOS DENTRO DE LA 
JURISDICCIÓN DISTRITAL O PROVINCIAL SUJETA A DICHO PROCEDIMIENTO.

2. LO ANTERIOR NO NIEGA EL SUPUESTO DE QUE UNA PERSONA PUEDA ACREDITAR QUE DOMICILIA 
EN UN LUGAR DISTINTO DEL DECLARADO EN EL RENIEC. PARA DICHO SUPUESTO, LA PRUEBA DE 
LA CONDICIÓN DE VECINO RECAERÁ EN EL SOLICITANTE DE LA VACANCIA. DE ELLO, ESTE ÓRGANO 
COLEGIADO NO NIEGA LA POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE UNA PLURALIDAD DE DOMICILIOS 
RESPECTO DE UN PETICIONANTE, TAL COMO LO COMPRENDE NUESTRO CÓDIGO CIVIL EN SU ARTÍCULO 
35 QUE A LA LETRA SEÑALA LO SIGUIENTE: “A LA PERSONA QUE VIVE ALTERNATIVAMENTE O TIENE 
OCUPACIONES HABITUALES EN VARIOS LUGARES SE LE CONSIDERA DOMICILIADA EN CUALQUIERA DE 
ELLOS. 

2.2 Presentación de la solicitud

• El pedido de vacancia debe estar fundamentado y debidamente sustentado, con la prueba que 
corresponda, según la causal. Así lo establece el ente electoral en el Auto N° 01 recaído en el 
expediente N° JNE.2019000114:

ASÍ, SE ADVIERTE DE AUTOS QUE, SI BIEN EL PETICIONANTE INVOCA UNA SERIE DE DISPOSITIVOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGALES, NO PRECISA POR QUÉ CAUSAL ESTABLECIDA EN LA LOM SOLICITA 
LA VACANCIA DEL ALCALDE EN CUESTIÓN. EN TAL SENTIDO, ES MENESTER SEÑALAR QUE, EN 
OBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS DE TIPICIDAD Y LEGALIDAD, ES NECESARIO QUE LA SOLICITUD DE 
AUTOS SE ENCUENTRE SUSTENTADA, DE MANERA ESPECÍFICA, CLARA Y CONCRETA, EN ALGUNA DE 
LAS CAUSALES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 22 DE LA LOM.

• Si la solicitud de vacancia es presentada directamente ante la municipalidad, el alcalde debe 
convocar a sesión extraordinaria. Esta debe llevarse a cabo dentro de los 30 días hábiles de 
recibida la solicitud, previa notificación al emplazado, al solicitante y a los demás integrantes 
del concejo municipal.
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• Si la solicitud es presentada al Jurado Nacional de Elecciones, este emite un auto que es 
notificado al concejo municipal. En él, le corre traslado de la solicitud de vacancia; se requiere 
que se notifique al emplazado y a los demás miembros del concejo, dentro de los 5 días hábiles 
siguientes; y se ordena convocar a sesión extraordinaria dentro de los 30 días hábiles de 
recibido el auto, bajo apercibimiento de dar cuenta al Ministerio Público.

Esta solicitud de vacancia debe estar acompañada de una copia para cada uno de los miembros 
del concejo.

2.3 La Notificación

Para garantizar el derecho de defensa, tanto del titular de la solicitud de vacancia como de 
la autoridad emplazada, se debe asegurar que las notificaciones a las partes (notificación al 
emplazado con la solicitud de vacancia; notificación al solicitante de la convocatoria a sesión 
extraordinaria de concejo; notificación a los miembros del concejo de la solicitud de vacancia, la 
convocatoria a sesión extraordinaria de concejo y el acuerdo de concejo que declara o rechaza 
la vacancia) se realicen cumpliendo las formalidades previstas en el artículo 21° del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, conforme se señala en la Resolución 
N° 1116-2016-JNE: 

1. CONFORME AL ARTÍCULO 23 DE LA LOM, LA VACANCIA DEL CARGO DE ALCALDE O REGIDOR LA 
DECLARA EL CORRESPONDIENTE CONCEJO MUNICIPAL, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA, CON EL VOTO 
APROBATORIO DE DOS TERCIOS DEL NÚMERO LEGAL DE SUS MIEMBROS, PREVIA NOTIFICACIÓN AL 
AFECTADO PARA QUE EJERZA SU DERECHO DE DEFENSA.

2. AL RESPECTO, CORRESPONDE AL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES VERIFICAR LA LEGALIDAD 
DEL PROCEDIMIENTO DE VACANCIA, CONFORME A LO PRESCRITO EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LOM, Y 
CONSTATAR SI DURANTE EL PROCESO SE HAN OBSERVADO LOS DERECHOS Y GARANTÍAS INHERENTES 
AL DEBIDO PROCEDIMIENTO.

3. EN TAL SENTIDO, SE DEBE TENER PRESENTE QUE EL ARTÍCULO 16, NUMERAL 16.1, DE LA LEY Nº 
27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL (EN ADELANTE, LPAG), APLICABLE AL 
PROCEDIMIENTO DE DECLARATORIA DE VACANCIA SEGUIDO EN SEDE ADMINISTRATIVA, ESTABLECE 
QUE EL ACTO ADMINISTRATIVO ES EFICAZ A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN LEGALMENTE REALIZADA.

4. ASIMISMO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, NUMERALES 21.1, 21.2, 21.3, 
21.4 Y 21.5, DE LA LPAG, LA NOTIFICACIÓN PERSONAL AL ADMINISTRADO SE REALIZA EN EL ÚLTIMO 
DOMICILIO INDICADO ANTE LA ADMINISTRACIÓN O, EN SU DEFECTO, EN EL QUE FIGURA EN SU 
DNI. EN EL ACTO DE NOTIFICACIÓN PERSONAL SE ENTENDERÁ CON QUIEN DEBE SER NOTIFICADO, 
PERO, DE NO ESTAR PRESENTE, PODRÁ ENTENDERSE CON LA PERSONA QUE SE ENCUENTRE EN EL 
DOMICILIO, ANTE LO CUAL SE DEJARÁ CONSTANCIA DE SU NOMBRE, DNI Y DE SU RELACIÓN CON EL 
ADMINISTRADO. FINALMENTE, EN CASO DE NO HALLAR A NADIE, EL NOTIFICADOR DEBERÁ DEJAR 
CONSTANCIA DE ELLO EN EL ACTA Y COLOCAR UN AVISO QUE INDIQUE LA FECHA EN QUE SE HARÁ 
EFECTIVA LA NUEVA NOTIFICACIÓN. SOLO EN EL SUPUESTO EN QUE NO PUDIESE ENTREGARSE 
DIRECTAMENTE LA NOTIFICACIÓN, EN LA NUEVA FECHA SE DEJARÁ DEBAJO DE LA PUERTA UN ACTA 
JUNTO CON LA NOTIFICACIÓN, COPIA DE LAS CUALES SE INCORPORARÁ EN EL EXPEDIENTE.
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2.4. Convocatoria a sesión extraordinaria

De acuerdo con el artículo 20° de la LOM, la atribución de convocar a sesión de concejo corresponde 
al alcalde. Por ello, una vez recibida la solicitud de vacancia, este tiene cinco días para efectuar 
la citación a sesión extraordinaria, la cual debe realizarse dentro de los treinta días hábiles de 
recibida la solicitud. En caso de que el alcalde no hiciera la convocatoria en el plazo indicado, el 
primer regidor o cualquier otro —previa notificación escrita al alcalde para que convoque— podrá 
efectuarla.

Se debe tomar en cuenta que cuando un vecino presenta la solicitud de vacancia directamente 
al JNE, este corre traslado de ella a los miembros del concejo, requiriendo que se efectúe la 
convocatoria a sesión, máximo al quinto día de notificado, bajo apercibimiento de remitirse copias 
al Ministerio Público para que procese conforme a sus atribuciones. Así, por ejemplo, se señala en 
el Auto N° 1 emitido en el expediente N° JNE.2020000123:

ARTÍCULO SEGUNDO.- REQUERIR A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE CUMPLAN 
CON TRAMITAR LA PRESENTE SOLICITUD CONFORME AL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO, CON 
ESPECIAL ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 9, NUMERAL 10, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 
13, 16, 19 Y 23 DE LA LEY N.° 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, CONCORDANTE CON LOS 
ARTÍCULOS 21, 112 Y 113 DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N.° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR EXPEDIENTE N.° JNE.2020000123 SANTA MARÍA DEL 
MAR - LIMA - LIMA TRASLADO 2 EL DECRETO SUPREMO N.° 004-2019-JUS, PUBLICADO EL 25 DE 
ENERO DE 2019, SEGÚN LOS CUALES SE DEBE OBRAR DE LA SIGUIENTE FORMA: 

1. CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA EN UN PLAZO MÁXIMO DE CINCO (5) DÍAS HÁBILES, LUEGO 
DE NOTIFICADO EL PRESENTE AUTO. EN CASO DE QUE EL ALCALDE NO LO HAGA DENTRO DEL PLAZO 
ESTABLECIDO, PREVIA NOTIFICACIÓN ESCRITA A ESTE, PUEDE HACERLO EL PRIMER O CUALQUIER OTRO 
REGIDOR. ENTRE LA CONVOCATORIA Y LA SESIÓN MEDIARÁ, CUANDO MENOS, UN LAPSO DE CINCO 
(5) DÍAS HÁBILES. ADEMÁS, LA SESIÓN DE CONCEJO DEBERÁ REALIZARSE EN UN PLAZO MÁXIMO 
DE TREINTA (30) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA SOLICITUD Y LUEGO DE NOTIFICARSE AL 
AFECTADO PARA QUE EJERZA SU DERECHO DE DEFENSA.

2.5. Comunicación al JNE

Solo en caso de que la sesión extraordinaria para la vacancia se haya convocado por requerimiento 
del JNE, se deberá comunicar al ente electoral que se ha cumplido con el encargo. El plazo es de 
tres días de convocada la sesión, a fin de que no se haga efectivo el apercibimiento de dar cuenta 
al Ministerio Público que puede hacer el órgano electoral. En el auto 1, por ejemplo, citado como 
ejemplo, se dispone:

ARTÍCULO TERCERO. - REQUERIR AL GERENTE MUNICIPAL Y A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO DISTRITAL 
DE SANTA MARÍA DEL MAR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PARA QUE CUMPLAN LO DISPUESTO 
EN LOS ARTÍCULOS PRECEDENTES, BAJO APERCIBIMIENTO DE REMITIR COPIAS DE LOS ACTUADOS AL 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE FISCALES SUPERIORES DEL DISTRITO FISCAL CORRESPONDIENTE, A FIN 
DE QUE SE PONGA EN CONOCIMIENTO DEL FISCAL PROVINCIAL DE TURNO.
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3.   El debido procedimiento en sede municipal

El procedimiento de vacancia en sede municipal es considerado como la etapa administrativa y 
se rige por las disposiciones contenidas en el T.U.O. de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General.

En consecuencia, las partes —en un procedimiento de vacancia, tramitado en primaria instancia 
ante el concejo municipal— gozarán de los derechos y garantías que, de modo enunciativo y no 
limitativo, se señalan en el artículo 1.2 de la LPAG.

GRÁFICO N° 17
VACANCIA EN CONCEJO MUNICIPAL

PROCEDIMIENTO

Sobre este punto, el Jurado Nacional de Elecciones, en reiteradas resoluciones, como la resolución 
Nª 1094-2016-JNE, ha señalado lo siguiente:

2. EL DEBIDO PROCESO CONSTITUYE UN DERECHO FUNDAMENTAL DE TODOS LOS CIUDADANOS SIN 
EXCEPCIÓN, CUYO RESPETO EXIGE EL CUMPLIMIENTO DE UNA SERIE DE PREVISIONES Y GARANTÍAS EN 
EL MOMENTO EN EL CUAL LA PERSONA ES SOMETIDA A UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE DISCUTEN 
SUS DERECHOS, GARANTÍA QUE SE ENCUENTRA RECONOCIDA EN NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

3. ASÍ, EL PROCEDIMIENTO DE VACANCIA QUE SE INSTRUYE EN EL ÁMBITO MUNICIPAL NO ESTÁ EXENTO 
DEL CUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS QUE ASEGUREN A LAS PARTES INVOLUCRADAS LA CORRECCIÓN 
DE LA DECISIÓN SOBRE LA PERMANENCIA DE LA AUTORIDAD Y DEL PROCEDIMIENTO POR EL CUAL SE 
ARRIBA A ESTA.
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Respecto del debido proceso en sede administrativa, el Tribunal Constitucional, se ha pronunciado 
en la STC 4289-2004-AA/TC, en cuyos fundamentos 2 y 3 se señala que:

2. […] EL DEBIDO PROCESO, COMO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL, ESTÁ CONCEBIDO COMO EL 
CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS GARANTÍAS Y NORMAS DE ORDEN PÚBLICO QUE DEBEN APLICARSE 
A TODOS LOS CASOS Y PROCEDIMIENTOS, INCLUIDOS LOS ADMINISTRATIVOS, A FIN DE QUE LAS 
PERSONAS ESTÉN EN CONDICIONES DE DEFENDER ADECUADAMENTE SUS DERECHOS ANTE 
CUALQUIER ACTO DEL ESTADO QUE PUEDA AFECTARLOS. […].

3. EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y LOS DERECHOS QUE CONTIENE SON INVOCABLES Y, POR 
LO TANTO, ESTÁN GARANTIZADOS, NO SOLO EN EL SENO DE UN PROCESO JUDICIAL, SINO TAMBIÉN 
EN EL ÁMBITO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.  ASÍ, EL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO 
SUPONE, EN TODA CIRCUNSTANCIA, EL RESPETO –POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
O PRIVADA- DE TODOS LOS PRINCIPIOS Y DERECHOS NORMALMENTE INVOCABLES EN EL ÁMBITO 
DE LA JURISDICCIÓN COMÚN O ESPECIALIZADA, A LOS CUALES SE REFIERE EL ARTÍCULO 139 DE LA 
CONSTITUCIÓN (JUEZ NATURAL, JUEZ IMPARCIAL E INDEPENDIENTE, DERECHO DE DEFENSA, ETC.).

4.   La actividad probatoria

De acuerdo con el artículo 23° de la LOM, la solicitud de vacancia debe estar debidamente sustentada 
con la prueba que corresponda; es decir, debe contar con evidencias pertinentes, las cuales deben 
ser presentadas acompañando a la solicitud.

Al respecto, en la Resolución N° 172-2012-JNE, fundamentos 4 y 5, se han establecido estas pautas:

4. COMO OCURRE CON TODO DERECHO FUNDAMENTAL, EL DERECHO A LA PRUEBA NO ES ABSOLUTO, 
SINO QUE ENCUENTRA SUS LÍMITES EN OTROS DERECHOS, PRINCIPIOS, BIENES Y VALORES DE 
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. ASÍ, EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA PRUEBA VIENE DELIMITADO 
POR LOS CRITERIOS DE PERTINENCIA Y OPORTUNIDAD, ASÍ COMO POR DERECHOS FUNDAMENTALES 
COMPRENDIDOS DENTRO DEL DEBIDO PROCESO, COMO LA PLURALIDAD DE INSTANCIAS Y EL DERECHO 
DE DEFENSA DE LA PARTE QUE SOSTIENE LA POSICIÓN CONTRA LA QUE SE PRESENTA EL MEDIO 
PROBATORIO. ASIMISMO, ENCUENTRA UN LÍMITE EN EL DERECHO A LA TUTELA PROCESAL EFECTIVA, 
CUYA “EFECTIVIDAD”, VALGA LA REDUNDANCIA, IMPLICA QUE LA CONTROVERSIA JURÍDICA DEBA 
SER RESUELTA, DE MANERA DEFINITIVA, EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, ES DECIR, SIN DILACIONES 
INDEBIDAS O INNECESARIAS.

5. ATENDIENDO A LOS CRITERIOS ANTES MENCIONADOS, ESTE ÓRGANO COLEGIADO CONSIDERA QUE: 
A) LOS MEDIOS PROBATORIOS DEBEN SER PRESENTADOS EN LA PRIMERA OPORTUNIDAD EN QUE SE 
TENGA OCASIÓN DE OFRECERLOS; B) EN PRINCIPIO, NO PUEDEN ADMITIRSE NI VALORARSE MEDIOS 
PROBATORIOS QUE NO HAYAN SIDO PRESENTADOS Y VALORADOS POR LA INSTANCIA ANTERIOR, ES 
DECIR, NO DEBERÍAN ADMITIRSE LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS MEDIOS PROBATORIOS CON EL 
RECURSO DE APELACIÓN, SALVO QUE ESTOS SEAN ACTUADOS O REQUERIDOS POR EL PROPIO ÓRGANO 
EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE IMPULSO DE OFICIO O DIRECCIÓN JUDICIAL Y SE LE PERMITA A LAS PARTES 
ACCEDER A LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS Y EXPONER SUS ARGUMENTOS EN TORNO A ESTOS, 
O SE TRATE DE DOCUMENTOS DE CONOCIMIENTO Y ACCESO PÚBLICO Y DE FECHA CIERTA; C) DEBEN 
ADMITIRSE ÚNICAMENTE LOS MEDIOS PROBATORIOS QUE RESULTEN PERTINENTES Y RELEVANTES 
PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA JURÍDICA PLANTEADA; Y D) NO DEBEN SER ADMITIDOS MEDIOS 
PROBATORIOS CUYA ACTUACIÓN PUDIERA SUPONER UNA DILACIÓN INDEBIDA Y DESPROPORCIONADA 
DEL PROCESO.
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No obstante que la carga de la prueba corresponde a quien alega los hechos, en el procedimiento 
de vacancia en sede municipal rigen los principios de impulso de oficio y verdad material. Por ellos, 
el concejo municipal está obligado a incoporar los medios probatorios necesarios para acreditar la 
causal de vacancia que se ha invocado y los descargos que ha efectuado la autoridad como medio 
de defensa. El concejo, como autoridad admistrativa, tiene que verificar plenamente los motivos 
que servirán de sustento de su decisión.

Sobre los principios de impulso de oficio y verdad matierial, se debe tomar en cuenta lo señalado 
en el fundamento 11 de la Resolución N° 872-2013-JNE, publicada en el diario oficial El Peruano el 
27 de noviembre de 2013:

11. EN ESE SENTIDO, ERA DEBER DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
COCHABAMBA INCORPORAR LOS MEDIOS PROBATORIOS NECESARIOS QUE PERMITAN ACREDITAR 
LAS ALEGACIONES FORMULADAS TANTO EN LA SOLICITUD DE VACANCIA, COMO EN LOS DESCARGOS 
DE LA AUTORIDAD CUESTIONADA, MÁS AÚN CUANDO POR LA NATURALEZA DE DICHOS DOCUMENTOS, 
ESTOS OBRAN EN PODER DE LA ENTIDAD EDIL. SIENDO ELLO ASÍ, SE ADVIERTE QUE EL CITADO CONCEJO 
DISTRITAL, NO CUMPLIÓ CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO IV DEL TÍTULO PRELIMINAR DE LA LPAG, 
EL CUAL CONSAGRA COMO PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, ENTRE OTROS, EL 
PRINCIPIO DE IMPULSO DE OFICIO, QUE IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES DEBEN DIRIGIR E IMPULSAR EL 
PROCEDIMIENTO Y ORDENAR LA REALIZACIÓN O PRÁCTICA DE LOS ACTOS QUE RESULTEN CONVENIENTES 
PARA EL ESCLARECIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LAS CUESTIONES NECESARIAS, Y EL PRINCIPIO DE VERDAD 
MATERIAL, QUE SUPONE QUE EN EL PROCEDIMIENTO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE 
DEBERÁ VERIFICAR PLENAMENTE LOS HECHOS QUE SIRVEN DE MOTIVO A SUS DECISIONES, PARA LO 
CUAL DEBERÁ ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS PROBATORIAS NECESARIAS AUTORIZADAS POR LA LEY, 
AUN CUANDO NO HAYAN SIDO PROPUESTAS POR LOS ADMINISTRADOS O HAYAN ACORDADO EXIMIRSE 
DE ELLAS.

5.   La adhesión

La adhesión es una institución procesal que se ha adaptado a los procedimientos de vacancia para 
permitir que cualquier vecino se incorpore como parte, haciendo suya la solicitud. Viene a ser lo 
que en el derecho procesal civil se conoce como “Litis consorte facultativo”.

Quien se adhiere a la solicitud de vacancia queda incorporado al procedimiento como una parte 
más, pudiendo participar en la sesión extraordinaria de concejo sea en forma personal o por 
intermedio de un abogado, y a interponer los recursos impugnativos que la ley prevé.

Corresponderá al concejo municipal admitir o rechazar la solicitud de adhesión, la cual podrá 
presentarse hasta antes que se haya producido el pronunciamiento en primera instancia. No 
procede la adhesión luego de que se ha interpuesto apelación.

En la resolución N° 1150-2012-JNE, se señala lo siguiente:

6. COMO YA LO HA ESTABLECIDO ESTE SUPREMO TRIBUNAL ELECTORAL EN LA RESOLUCIÓN N.° 560-
2009-JNE, EMITIDA EN EL EXPEDIENTE N.° J-2009-400, LOS PROCESOS DE VACANCIA Y SUSPENSIÓN 
DE AUTORIDADES MUNICIPALES VERSAN SOBRE MATERIAS EN DONDE SE APRECIA LA EXISTENCIA 
DE UN INTERÉS PÚBLICO DE LOS CIUDADANOS ELECTORES RESIDENTES EN LA JURISDICCIÓN DEL 
GOBIERNO LOCAL CUYA AUTORIDAD SE PRETENDA VACAR O SUSPENDER. 

DICHO CRITERIO HA SIDO REAFIRMADO EN EL AUTO N.°1, EMITIDO EN EL EXPEDIENTE N.° J-2011-0756, 
EN EL QUE SE ESTABLECE QUE EL INTERÉS PÚBLICO EN JUEGO EN LOS PROCESOS DE VACANCIA Y 
SUSPENSIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES LEGITIMA A LOS VECINOS DE LA JURISDICCIÓN DEL 
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CORRESPONDIENTE GOBIERNO LOCAL A INTERVENIR EN EL PROCESO, SIN QUE SEA NECESARIO QUE 
ESTOS SEAN LOS SOLICITANTES DE LA DECLARATORIA DE VACANCIA NI QUE HAYAN SOLICITADO 
PREVIAMENTE SU INCORPORACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO PRINCIPAL.

7. EN EL CASO CONCRETO, ACELA GARCÍA PALOMINO SOLICITÓ SU INCORPORACIÓN AL PROCEDIMIENTO 
CUANDO ESTE SE ENCONTRABA PENDIENTE DE PRONUNCIAMIENTO POR EL CONCEJO DISTRITAL DE 
SAYÁN, EN  MÉRITO A LA RESOLUCIÓN N.° 751-2012-JNE, DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2012, ES DECIR, 
CUANDO LA SOLICITUD DE VACANCIA ESTABA ATRAVESANDO LA ETAPA ADMINISTRATIVA, ANTE LO 
CUAL NO EXISTÍA IMPEDIMENTO ALGUNO PARA QUE FUESE INTEGRADA AL PROCEDIMIENTO POR LA 
AUTORIDAD MUNICIPAL, CONTANDO CON PLENA LEGITIMIDAD PARA INTERVENIR EN ÉL. EN TAL RAZÓN, 
ESTE ÓRGANO COLEGIADO CONSIDERA QUE ACELA GARCÍA PALOMINO DEBE SER INCORPORADA AL 
PROCESO DE VACANCIA DE LA REGIDORA VICTORIA YNÉS CIEZA TAPIA. 

6.   El desistimiento

Esta es otra institución procesal que se admite en el procedimiento de vacancia. Puede presentarse 
en la etapa administrativa, ante el concejomunicipal; o en la etapa jurisdiccional, ante el JNE.

Quien haya presentado la solicitud de vacancia puede desistirse de ella o del procedimiento, 
antes de que el concejo municipal se pronuncie en primera instancia. Si se hubiera presentado 
una apelación, el desistimiento será a este recurso, y se presenta ante el JNE antes de que haya 
emitido pronunciamiento. Para que proceda el desistimiento se debe presentar un escrito, con 
firma legalizada ante notario público.

El desistimiento solo tiene efectos para quien lo presenta y no afecta el curso del procedimiento, 
aun cuando previamente se haya producido una adhesión o si el concejo decide su continuación. La 
razón es que importa un interés público. En este caso, si el concejo municipal rechaza la vacancia, 
cualquiera de sus miembros queda facultado para interponer el recurso de apelación.

La conclusión del procedimiento de vacancia por desistimiento no impide que se vuelva a presentar 
una nueva solicitud por los mis mismos hechos.

Sobre esta figura, se debe tomar en cuenta lo establecido en el fundamento 8 de la resolución N° 
560-2009-JNE:

8. TANTO EN LOS ARTÍCULOS 189 Y 190 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
COMO EN LOS ARTÍCULOS 340 AL 345 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, SE RECONOCEN DIVERSOS TIPOS DE 
DESISTIMIENTO, ENTRE LOS CUALES TIENEN RELEVANCIA PARA NUESTRO ANÁLISIS EL DESISTIMIENTO 
DEL PROCEDIMIENTO O PROCESO, DE LA PRETENSIÓN Y DE RECURSOS IMPUGNATORIOS. PASAREMOS 
A EXAMINAR SUCINTAMENTE DICHAS MODALIDADES, ADVIRTIENDO LAS DIFERENCIAS EXISTENTES 
EN CADA CASO.

8.1 EL DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO O DEL PROCESO, DA POR CONCLUIDO EL MISMO SIN 
AFECTAR LA PRETENSIÓN QUE ÉSTE INCLUYE, Y AFECTA ÚNICAMENTE A QUIEN LO FORMULA. EN EL 
CASO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, PUEDE EFECTUARSE EN CUALQUIER MOMENTO ANTES 
QUE SE NOTIFIQUE LA RESOLUCIÓN FINAL EN LA INSTANCIA RESPECTIVA, Y SE ACEPTA DE PLANO; 
MIENTRAS QUE EN EL CASO DEL PROCESO JURISDICCIONAL, SE INTERPONE ANTES QUE LA SITUACIÓN 
PROCESAL A LA QUE SE RENUNCIA HAYA PRODUCIDO EFECTO Y CARECE DE EFICACIA SI HUBIERA 
OPOSICIÓN AL RESPECTO.
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8.2 EL DESISTIMIENTO DE LA PRETENSIÓN DA POR CONCLUIDO EL PROCESO, AFECTANDO TAMBIÉN 
A QUIEN LO FORMULA. EN EL CASO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, PUEDE REALIZARSE EN 
CUALQUIER MOMENTO ANTES QUE SE NOTIFIQUE LA RESOLUCIÓN FINAL EN LA INSTANCIA RESPECTIVA, 
Y SE ACEPTA DE PLANO; MIENTRAS QUE EN EL CASO DEL PROCESO JURISDICCIONAL, SE INTERPONE 
ANTES QUE SE EXPIDA SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA, SALVO QUE SEA CONVENCIONAL, SIENDO 
QUE LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBE EL DESISTIMIENTO PRODUCE EFECTOS DE DEMANDA INFUNDADA 
CON AUTORIDAD DE COSA JUZGADA.

8.3 EL DESISTIMIENTO DE RECURSOS IMPUGNATORIOS EN SEDE ADMINISTRATIVA PUEDE 
EFECTUARSE ANTES QUE SE NOTIFIQUE LA RESOLUCIÓN FINAL EN LA INSTANCIA, OCASIONANDO QUE 
LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA QUEDE FIRME.  EN SEDE JURISDICCIONAL, DEBE INTERPONERSE ANTES 
QUE LA SITUACIÓN PROCESAL A LA QUE SE RENUNCIA HAYA SURTIDO EFECTO Y TAMBIÉN TIENE COMO 
EFECTO DEJAR FIRME EL ACTO IMPUGNADO.

ES IMPORTANTE ANOTAR QUE CONFORME AL NUMERAL 190.2 DEL ARTÍCULO 190 DE LA LEY DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, EN LOS CASOS DE DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 
O LA PRETENSIÓN, LA AUTORIDAD PUEDE CONTINUAR DE OFICIO EL PROCEDIMIENTO SI CONSIDERA 
QUE PODRÍA ESTARSE AFECTANDO INTERESES DE TERCEROS O EL MISMO TUVIERA INTERÉS GENERAL, 
EN CUYO CASO LIMITARÁ LOS EFECTOS DEL DESISTIMIENTO AL INTERESADO.

7.   El recurso de queja

Es un medio de defensa que permite al solicitante de la vacancia, poner en conocimiento del JNE 
los defectos que advierta en la tramitación del expediente por parte del alcalde, la administración 
municipal o el concejo municipal.

Si en el procedimiento de vacancia se observan actos dilatorios, se puede interponer el recurso 
de queja para que el Pleno del JNE llame la atención a la autoridad municipal y la reconvenga a 
tramitar el procedimiento conforme a ley, bajo apercibimiento de evaluar su conducta y ponerla en 
conocimiento del Ministerio Público.

8.   Sesión extraordinaria de concejo para tratar la vacancia. La votación calificada, el                                         
 contenido del acuerdo de concejo y el acta.

8.1. Sesión extraordinaria de concejo

La solicitud de vacancia debe ser debatida y resuelta en una sesión extraordinaria de concejo; 
convocada para una fecha que no debe exceder los treinta días después de presentada la solicitud; 
y luego de notificarse al afectado para que ejerza su derecho de defensa, personalmente o por 
medio de abogado.

La sesión extraordinaria que se convoque debe tener como único punto de agenda la solicitud 
de vacancia. Tanto el solicitante de la vacancia como la autoridad emplazada podrán acreditar 
abogado hasta antes del inicio de la sesión. 

Verificado el quórum, el alcalde o quien haga sus veces iniciará la sesión de concejo y dispondrá 
que el secretario dé cuenta de la solicitud de vacancia; asimismo, del descargo de la autoridad 
emplazada; del informe del área de asesoría jurídica y del dictamen de la comisión de regidores; 
siempre y cuando se hayan realizado. Aun cuando el emplazado sea el alcalde, le corresponde 
dirigir la sesión de concejo.
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Luego se cederá el uso de la palabra al solicitante o a su abogado —quien deberá encontrarse 
hábil en el colegio de abogados correspondiente— para que exponga los alegatos que sustentan 
su petición, por el tiempo que disponga el alcalde, de acuerdo con lo establecido en el reglamento 
interno del concejo. Seguidamente, corresponderá el turno a la autoridad cuya vacancia se solicita, 
quien podrá ejercer su derecho de defensa por medio del abogado que haya acreditado. En caso 
se soliciten dúplica y réplica, el alcalde autorizará que estas se realicen, con lo cual, se dará por 
concluida la etapa de alegatos. Ambas partes podrán presentar sus informes de defensa por 
escrito luego de sus intervenciones orales.

A continuación, se abre debate entre los miembros del concejo, estableciéndose el rol de oradores. 
Es recomendable que cada uno de los miembros del concejo intervenga, para que deje sentada su 
posición o el fundamento de su voto.

Cerrado el debate se pasará a la votación nominal. Cada miembro del concejodeberá expresar su 
voto, a favor o en contra de la solicitud de vacancia, expresando su fundamento si es que no lo hizo 
en el debate. Está prohibido el voto en abstención. Todos los miembros del concejo deben votar, 
incluido el emplazado y quien dirija la reunión, como lo dispone la resolución N° 0030-2016-JNE:

4. EN EFECTO, SI BIEN EL ARTÍCULO 17 DE LA LOM DISPONE QUE EL ALCALDE DIRIME LOS EMPATES 
EN LOS ACUERDOS DE CONCEJO, DICHA DISPOSICIÓN CONSTITUYE UNA REGLA GENERAL, EXCEPTO 
PARA EL CASO DE LAS SOLICITUDES DE VACANCIA, QUE TIENEN SU PROPIA REGULACIÓN ESPECIAL EN 
EL ARTÍCULO 23 DE LA LOM, NORMA QUE ESTABLECE QUE LA VACANCIA DEL ALCALDE O REGIDOR ES 
DECLARADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL CON EL VOTO DE LOS DOS TERCIOS “DEL NÚMERO LEGAL DE 
SUS MIEMBROS”.

5. DICHO CRITERIO HA SIDO EXPRESADO EN DIVERSAS RESOLUCIONES POR PARTE DE ESTE ÓRGANO 
COLEGIADO, TAL COMO SE EXPONE EN LAS RESOLUCIONES N° 0727-2012-JNE Y N° 075-2013-JNE, 
EN LAS CUALES SE HA SEÑALADO QUE DICHA FACULTAD DE EMITIR EL VOTO DIRIMENTE QUEDA 
SIN EFECTO CUANDO SE ESTABLECE EL REQUISITO DE DOS TERCIOS DEL NÚMERO LEGAL DE LOS 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE LA APROBACIÓN DEL ACUERDO SEA VÁLIDA. EN 
DICHAS RESOLUCIONES SE SEÑALÓ LO SIGUIENTE:

“ASIMISMO, HA SEÑALADO EN LA RESOLUCIÓN N° 427-A-2009-JNE, QUE EN ESTE ESCENARIO NO ES 
ADMISIBLE LA INTERPRETACIÓN SEGÚN LA CUAL EL ALCALDE ÚNICAMENTE TIENE VOTO DIRIMENTE 
EN LOS CASOS DE EMPATE EN LAS SESIONES DE CONCEJO EN LAS QUE SE SOMETE A VOTACIÓN UNA 
SOLICITUD DE VACANCIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA LOM DISPONE, CIERTAMENTE, QUE EL ALCALDE 
DIRIME LOS EMPATES EN LAS VOTACIONES; SIN EMBARGO, DICHA DISPOSICIÓN CONSTITUYE UNA 
REGLA GENERAL APLICABLE PARA TODOS LOS ACUERDOS DE CONCEJO MUNICIPAL, EXCEPTO PARA 
EL CASO DE LAS SOLICITUDES DE VACANCIA, QUE TIENE SU PROPIA REGULACIÓN ESPECIAL EN EL 
ARTÍCULO 23 DE LA LOM.”

Efectuado el conteo de los votos, el alcalde señala que se declara la vacancia cuando hayan 
votado a favor al menos dos tercios del número legal de miembros del concejo. De lo contrario, 
la solicitud de vacancia quedará rechazada. Deben votar el alcalde y todos los regidores que 
asisten a la sesión.

Antes de finalizar la sesión, se podrá disponer de un cuarto intermedio para que se redacte el 
acta y la suscriban todos los miembros del concejo. Se puede dispensar del trámite de lectura y 
aprobación del acta, para que se notifique el acuerdo.



105

  
8.2. Contenido del acuerdo de concejo y el acta

La decisión que adopte el concejo municipal —aceptar o rechazar la solicitud de vacancia— se 
plasma en un acuerdo de concejo. En el acta se debe hacer un relato sucinto de todos los pasos 
seguidos desde que se da inicio hasta que el alcalde da por finalizada la sesión.

De acuerdo con el considerando 4 de la resolución N° 1161-2012-JNE, el acuerdo de concejo que 
resuelve una solicitud de vacancia debe cumplir con los siguientes requisitos:

4. EN EL SUPUESTO DE QUE LA DECISIÓN ADOPTADA EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA SOBRE UN 
DETERMINADO PROCEDIMIENTO DE DECLARATORIA DE VACANCIA, SEA FORMALIZADA A TRAVÉS 
DE UN ACUERDO DE CONCEJO Y SEA ESTE ÚLTIMO EL ÚNICO DOCUMENTO QUE SE UTILICE PARA 
NOTIFICAR A LAS PARTES, EN LA MEDIDA QUE SE TRATARÁ DE UNA DECISIÓN ÚNICA ADOPTADA POR 
UN ÓRGANO COLEGIADO, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS, A EFECTOS DE QUE 
PUEDA RESPETARSE EL DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS PARTES:

EL ACUERDO DE CONCEJO DEBERÁ CONSIGNAR LOS ARGUMENTOS CENTRALES DE LA SOLICITUD DE 
DECLARATORIA DE VACANCIA.

EL ACUERDO DE CONCEJO DEBERÁ CONSIGNAR LOS ARGUMENTOS FUNDAMENTALES DE LOS 
DESCARGOS PRESENTADOS POR LA(S) AUTORIDAD(ES) CONTRA LA QUE SE DIRIGE LA SOLICITUD DE 
DECLARATORIA DE VACANCIA.

EL ACUERDO DE CONCEJO DEBERÁ CONSIGNAR LOS MEDIOS PROBATORIOS OFRECIDOS POR LAS 
PARTES, ASÍ COMO AQUELLOS QUE HAYAN SIDO ACTUADOS DE OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, 
DEBIENDO QUEDAR CONSTANCIA DE QUE ESTOS ÚLTIMOS FUERON PUESTOS EN CONOCIMIENTO DE 
LAS PARTES, A EFECTOS DE QUE NO SE LES AFECTE SU DERECHO A LA DEFENSA.

EL ACUERDO DE CONCEJO DEBERÁ SISTEMATIZAR LOS ARGUMENTOS DE LOS REGIDORES QUE 
CONFORMAN LA DECISIÓN MAYORITARIA SOBRE LA LEGITIMIDAD PARA OBRAR DEL SOLICITANTE 
Y EL PEDIDO DE DECLARATORIA DE VACANCIA, ORDENÁNDOLOS EN FUNCIÓN DE LAS CAUSALES 
INVOCADAS Y LOS HECHOS IMPUTADOS A LA AUTORIDAD MUNICIPAL.

EL ACUERDO DE CONCEJO DEBERÁ ENCONTRARSE SUSCRITO, EN TODAS SUS PÁGINAS, POR LOS 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE CONFORMAN LA DECISIÓN MAYORITARIA, ASÍ COMO POR 
EL GERENTE MUNICIPAL O QUIEN HAGA SUS VECES –POR EJEMPLO, EL SECRETARIO GENERAL–.

EL ACUERDO DE CONCEJO DEBERÁ CONSIGNAR DE MANERA EXPRESA Y ESPECÍFICA, LA PARTE 
RESOLUTIVA DE LA DECISIÓN MAYORITARIA O UNÁNIME SOBRE LA LEGITIMIDAD PARA OBRAR DEL 
SOLICITANTE Y EL PEDIDO DE DECLARATORIA DE VACANCIA.

AL ACUERDO DE CONCEJO DEBERÁN ACOMPAÑARSE, DE SER EL CASO, LOS FUNDAMENTOS DE VOTO O 
LOS VOTOS EN DISCORDIA DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO QUE FORMAN LA DECISIÓN MINORITARIA, 
SIENDO QUE ESTOS PUEDEN SUSCRIBIR UN ÚNICO VOTO EN DISCORDIA O PRESENTARLOS Y 
SUSCRIBIRLOS DE MANERA INDIVIDUALIZADA, ACOMPAÑADOS SIEMPRE POR EL GERENTE MUNICIPAL 
O QUIEN HAGA SUS VECES.

EN EL SUPUESTO QUE SE PRODUZCA UN EMPATE EN LA DELIBERACIÓN SOBRE EL PEDIDO DE 
DECLARATORIA DE VACANCIA, EL ACUERDO DE CONCEJO DEBERÁ CONSIGNAR, DE MANERA 
SISTEMATIZADA Y NO INDIVIDUALIZADA, LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTEN TANTO LA POSICIÓN 
FAVORABLE COMO CONTRARIA A LA SOLICITUD, E, INDICANDO LO DISPUESTO EN EL PRIMER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 23 DE LA LOM, RELATIVO A LA MAYORÍA CALIFICADA PARA DECLARAR LA SOLICITUD DE 
DECLARATORIA DE VACANCIA, DESESTIMAR LA MISMA. DE PRESENTARSE DICHO SUPUESTO, EL 
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ACUERDO DE CONCEJO DEBERÁ SER SUSCRITO POR TODOS LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL 
QUE INTERVINIERON EN LA DECISIÓN, ASÍ COMO POR EL GERENTE MUNICIPAL O QUIEN HAGA SUS 
VECES.

8.3 Notificación del acuerdo de concejo

El acuerdo de concejoque declara o rechaza la vacancia de la autoridad, debe ser notificado a las 
partes cumpliendo las formalidades previstas en el artículo 21° del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General.

En aplicación de su artículo 24°, la notificación del acuerdo deberá practicarse a más tardar dentro 
del plazo de cinco días a partir de realizada la sesión extraordinaria de concejoen la cual se resolvió 
la solicitud de vacancia.

8.4 Inejecutabilidad inmediata del acuerdo de concejo que declara la vacancia

El acuerdo de concejo que declara la vacancia de la autoridad no es de ejecución inmediata. Solo se 
ejecutará si queda consentido o si es confirmado por el JNE, luego de resolver la apelación. Así se 
establece en el fundamento 4 de la resolución N° 620-A-2013-JNE:

4. DE IGUAL MANERA, CONVIENE RECORDAR QUE CORRESPONDE AL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, 
EN INSTANCIA DE GRADO DEFINITIVA, INAPELABLE E IRREVISABLE, VERIFICAR LA LEGALIDAD DEL 
PROCEDIMIENTO POR EL CUAL SE ADOPTAN LOS ACUERDOS DE VACANCIA O SUSPENSIÓN, ATRIBUCIÓN 
QUE, POR LO DEMÁS, SE ENMARCA DENTRO DE LO CONSAGRADO POR LOS ARTÍCULOS 178 Y 181 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ. 

EN CONSECUENCIA, SIN PERJUICIO DE LA DECISIÓN QUE PUEDAN TOMAR LOS CONCEJOS MUNICIPALES 
DE DECLARAR LA VACANCIA O SUSPENSIÓN DE LOS CARGOS DE ALCALDE O REGIDOR, ESTE SUPREMO 
TRIBUNAL ELECTORAL CONSIDERA NECESARIO DEJAR CLARAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN TANTO 
EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES, NO 
SE PRONUNCIE SOBRE DICHOS PROCEDIMIENTOS, LAS AUTORIDADES CUESTIONADAS DEBEN 
CONTINUAR EJERCIENDO SU LABOR.

8.5. El recurso de reconsideración

El recurso de reconsideración en el procedimiento de vacancia es opcional, se puede prescindir de 
él para interponer la apelación.

Para su interposición, se debe tomar en cuenta lo establecido en el artículo 219° de la LPAG: se 
interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y 
deberá sustentarse en nueva prueba.

El plazo es quince días hábiles de notificado el acuerdo de concejoy será resuelto por el concejo 
municipal en sesión extraordinaria que deberá realizarse dentro de los treinta días hábiles de 
interpuesto el recurso.

Cuando en el procedimiento sea parte de un solicitante y en forma paralela se presenten recursos 
de reconsideración y de apelación, se elevará el expediente al JNE, quien calificará ambos recursos, 
conforme se señala en los fundamentos 7, 8 y 12 de la Resolución N° 0148 -2020-JNE:
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7. EN LO CONCERNIENTE A LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS, ESTE SUPREMO TRIBUNAL ELECTORAL, 
EN REITERADA Y UNIFORME JURISPRUDENCIA (RESOLUCIONES N.° 245-2012-JNE, N.° 139-B-2013- JNE, 
N.° 236-2014-JNE, AUTO N.° 1 DEL EXPEDIENTE N.° J-2015-00056-Q01 Y AUTO N.° 2 DEL EXPEDIENTE 
N.° J-2015-00289-T01, POR CITAR ALGUNOS CASOS) HA SEÑALADO QUE, EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
VACANCIA O SUSPENSIÓN DE AUTORIDADES REGIONALES Y MUNICIPALES, EL RECURSO DE APELACIÓN 
SIEMPRE PREVALECERÁ SOBRE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.

8. SEGÚN ESTA LÍNEA JURISPRUDENCIAL, SI UN ACUERDO DE CONCEJO ES IMPUGNADO DENTRO 
DEL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LOM, TODO RECURSO DE RECONSIDERACIÓN QUE 
SE INTERPONGA CON ANTERIORIDAD O DE MANERA POSTERIOR AL RECURSO DE APELACIÓN, 
DEBE TRAMITARSE Y CONSIDERARSE COMO ESTE ÚLTIMO, POR LO QUE DEBE SER ELEVADO A ESTA 
INSTANCIA JURISDICCIONAL DENTRO DEL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LOM.

12. ASÍ LAS COSAS, AL NO HABERSE FORMALIZADO CONFORME LA EXIGENCIA LEGAL LA VOLUNTAD 
DE DESISTIRSE DEL RECURSO DE APELACIÓN INICIAL Y AL MISMO TIEMPO, HABERSE PRESENTADO 
UN RECURSO DE RECONSIDERACIÓN POSTERIOR A LA PRIMERA APELACIÓN, LO QUE CORRESPONDÍA 
ERA QUE EL CONCEJO MUNICIPAL ELEVE TANTO LA PRIMERA APELACIÓN COMO EL PEDIDO DE 
RECONSIDERACIÓN POSTERIOR, PARA QUE EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, EJERCIENDO SU 
COMPETENCIA, REALICE LA RESPECTIVA CALIFICACIÓN.

8.6. El recurso de apelación

No obstante que en el artículo 23° de la LOM se señala que —contra el acuerdo de concejo que 
declara o rechaza la vacancia se puede interponer un recurso de reconsideración y que la apelación 
se interpone contra el acuerdo que lo resuelve— el JNE ha establecido que se puede prescindir del 
recurso de reconsideración para interponer la apelación. Este criterio obedece a que el recurso 
de reconsideración, al ser resuelto por el concejo—que por ello debe reexaminar su decisión 
anterior— ocasiona una demora en la resolución definitiva afectándose el derecho a la tutela 
procesal efectiva.

El recurso de apelación se debe interponer ante el concejo municipal dentro de los quince días 
hábiles siguientes de notificado el acuerdo de concejo declarando o rechazando la solicitud de 
vacancia; o del acuerdo que resuelve el recurso de reconsideración, de ser el caso. El plazo para 
apelar se computa desde la fecha en que se realizó la sesión extraordinaria de concejo.

Por otro lado, apela el solicitante o la autoridad cuya vacancia ha sido declarada por el concejo; 
también puede apelar quien se haya adherido a la solicitud de vacancia. El recurso debe expresar 
el agravio y los fundamentos de hecho y derecho que contradicen el acuerdo impugnado. Debe 
firmar el escrito quien lo interpone y un abogado habilitado por el respectivo colegio profesional; 
además, debe adjuntarse la tasa por derecho de apelación, que equivale al 15 % de la UIT, pagada 
en el Banco de la Nación con el código 1201.

8.7. Elevación del expediente al JNE

Una vez recibido el recurso de apelación, el alcalde, por intermedio del secretario del concejo o 
quien haga sus veces, deberá elevarlo con todo el expediente al JNE, dentro de los tres días hábiles.

En sede municipal no corresponde la calificación del recurso, sino en sede jurisdiccional por parte 
del JNE. Este verificará el plazo de interposición, la firma de abogado hábil y el pago de la tasa. 
En caso no se cumpla con alguno de estos requisitos, el JNE declarará inadmisible el recurso
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y otorgará un plazo de tres días hábiles para que el apelante subsane las observaciones, bajo 
apercibimiento de declarar improcedente la apelación. Así se señala, por ejemplo, en el auto 1 
recaído en el expediente JNE 2020029834:

2. AL RESPECTO, EL ARTÍCULO 132 DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, 
DE APLICACIÓN SUPLETORIA PARA EL PRESENTE CASO, DISPONE QUE EL ESCRITO DEBE ESTAR 
AUTORIZADO POR UN ABOGADO COLEGIADO CON INDICACIÓN CLARA DE SU NOMBRE Y NÚMERO 
DE REGISTRO; DE LO CONTRARIO, NO SE LE CONCEDERÁ TRÁMITE. ASÍ TAMBIÉN, EL ARTÍCULO 286, 
NUMERAL 2, DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, APROBADO 
POR DECRETO SUPREMO N.° 017-93-JUS, TAMBIÉN DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL PRESENTE 
CASO, DETERMINA QUE, PARA EJERCER EL PATROCINIO, EL ABOGADO DEBE ENCONTRARSE HÁBIL, 
CONFORME AL ESTATUTO DEL RESPECTIVO COLEGIO PROFESIONAL.

SIN EMBARGO, EN EL CASO DE AUTOS, EL ESCRITO DE APELACIÓN NO ESTÁ AUTORIZADO POR UN ABOGADO. 

3. ASIMISMO, DE LA REVISIÓN DEL CITADO RECURSO DE APELACIÓN, SE ADVIERTE QUE LA RECURRENTE 
TAMPOCO HA CUMPLIDO CON ADJUNTAR EL COMPROBANTE DE PAGO DE LA TASA CORRESPONDIENTE, 
PREVISTA EN EL ÍTEM 1.33 DEL ARTÍCULO PRIMERO DE LA RESOLUCIÓN N.° 0554-2017-JNE, DEL 26 DE 
DICIEMBRE DE 2017.

4. EN ESE SENTIDO, CORRESPONDE REQUERIR A LA RE CURRENTE PARA QUE, EN EL PLAZO MÁXIMO DE 
TRES (3) DÍAS HÁBILES, LUEGO DE NOTIFICADO ESTE AUTO, SUBSANE LAS OMISIONES ADVERTIDAS, 
BAJO APERCIBIMIENTO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, DE DECLARAR IMPROCEDENTE EL REFERIDO 
RECURSO Y DISPONER EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL PRESENTE EXPEDIENTE.

9.   Apersonamiento ante el JNE y solicitud de vista de causa

Una vez que el expediente ha ingresado al JNE, se le asigna un número que lo identifica, con 
el cual se puede acceder a él, a través de la plataforma de consulta de expedientes https://
consultaexpediente.jne.gob.pe/

El recurrente deberá presentar un escrito de apersonamiento a la instancia jurisdiccional, 
solicitando se señale fecha y hora para la vista de la causa y se conceda el uso de la palabra al 
abogado defensor acreditado. Se señalará, además, una casilla electrónica, medio por el cual se 
recibirán las notificaciones. 

Hay que tomar en cuenta que, en caso de que no se señale la casilla en referencia, el JNE hará las 
notificaciones mediante el portal web, conforme lo faculta el artículo 16° del Reglamento sobre la 
Casilla Electrónica del Jurado Nacional de Elecciones, aprobado por Resolución N.° 165-2020-JNE y 
publicado en el diario oficial El Peruano el 19 de junio de 2020. En él se dispone que 

TODAS LAS PARTES DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y NO ELECTORALES, JURISDICCIONALES 
O DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVA, SERÁN NOTIFICADAS CON LOS PRONUNCIAMIENTOS O ACTOS 
ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR EL JNE Y EL JEE, SEGÚN CORRESPONDA, ÚNICAMENTE A TRAVÉS DE 
SUS RESPECTIVAS CASILLAS ELECTRÓNICAS. PARA ESTE EFECTO, DEBERÁN SOLICITAR LA APERTURA 
DE SU CASILLA ELECTRÓNICA EN EL PLAZO DE TRES (3) DÍAS HÁBILES DESDE LA ENTRADA EN VIGENCIA 
DEL PRESENTE REGLAMENTO, A FIN DE RECABAR SU CÓDIGO DE USUARIO Y CONTRASEÑA PARA 
ACCEDER AL USO DE DICHA PLATAFORMA, PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 
DE USO. EN CASO LOS SUJETOS ANTES MENCIONADOS NO SOLICITEN SUS CREDENCIALES PARA EL 
USO DE LA CASILLA ELECTRÓNICA, SE ENTENDERÁN POR NOTIFICADOS CON EL PRONUNCIAMIENTO 
O EL ACTO ADMINISTRATIVO, SEGÚN CORRESPONDA, A TRAVÉS DE SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL 
INSTITUCIONAL DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES (WWW.JNE.GOB.PE), SURTIENDO EFECTOS 
LEGALES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN.
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10.  La audiencia e informe oral

El JNE programará la audiencia en la cual se resolverá el recurso de apelación, notificando a la casilla 
electrónica señalada en el apersonamiento. Se puede verificar la programación de audiencias en 
https://portal.jne.gob.pe/portal - Audiencias Públicas.

Se podrá apersonar y pedir el uso de la palabra en la audiencia, dentro del tercer día hábil de 
notificada la citación a audiencia pública, conforme lo establece el literal b) del artículo 15.2 del 
Reglamento de Audiencias Públicas, aprobado por resolución N° 0090-2018-JNE y publicado en el 
diario oficial El Peruano el 9 de febrero de 2018.

En la audiencia pública solo se interviene a través del abogado defensor previamente acreditado. 
Se concede a este el uso de la palabra por el término de cinco minutos. Hay derecho a réplica si lo 
autoriza el Presidente. No se admiten informes de hechos de las partes procesales. El abogado 
debe encontrarse con una indumentaria adecuada y portar la cinta y medalla del Colegio de 
Abogados al que pertenece. 

Concluida la intervención de cada uno de los abogados, el Presidente del JNE o cualquiera de los 
miembros del Pleno podrá hacer preguntas. Estas deberán ser respondidas por los letrados de 
manera clara y precisa. Luego de eso se dará por concluida la vista de la causa y el Presidente 
señalará que el expediente queda al voto.

11.  Resolución del JNE

El Pleno del JNE ha adoptado la política de publicar el resultado de la votación de los casos que 
ve en apelación, en el día de realizada la audiencia o en los días siguientes. Ello implica colocar el 
resultado en el portal web. De este modo, las partes toman conocimiento del sentido que tendrá la 
resolución. Esta debe ser redactada y firmada por cada uno de los cinco miembros del Pleno para 
su notificación.

La resolución del JNE es emitida, en última y definitiva instancia. Sin embargo, no está exenta del 
control constitucional, conforme se ha precisado en la STC Exp. N° 07247-2014-PA/TC.

12.  La cosa juzgada en el procedimiento de vacancia

En el procedimiento de vacancia habrá cosa juzgada cuando el JNE se haya pronunciado sobre el 
fondo de la controversia al resolver una apelación, confirmando o dejando sin efecto el acuerdo de 
concejo que declara o rechaza una solicitud de vacancia.

Si el acuerdo de concejo no es impugnado y queda consentido, podrá volverse a interponer una 
solicitud de vacancia alegando los mismos hechos. Igualmente se hará en caso de que el solicitante 
se haya desistido del procedimiento.

Sobre la cosa juzgada, la resolución N° 753-2019-JNE, en su fundamento 7, ha establecido que:

6. ENTONCES, PARA QUE EXISTA COSA JUZGADA EN UN PROCESO DE VACANCIA ES NECESARIA LA 
VERIFICACIÓN DE UN PRONUNCIAMIENTO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES RESPECTO DE 
DETERMINADO HECHO, LO CUAL TIENE COMO CORRELATO LA IMPOSIBILIDAD DE ESTE ÓRGANO 
PARA EMITIR NUEVA RESOLUCIÓN REFERENTE A LOS MISMOS HECHOS. CONSECUENTEMENTE, 
EN EL PRESENTE CASO, AL NO EXISTIR PRONUNCIAMIENTO ALGUNO DEL JURADO RESPECTO AL 
POSIBLE NEPOTISMO COMETIDO POR EL ALCALDE DE YAULI EN LA CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JOSÉ 
SAÚL PARIONA TAIPE, ES PROCEDENTE LA EMISIÓN DE RESOLUCIÓN RESPECTO AL FONDO. 
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3.5. EFECTOS DE LA VACANCIA DE AUTORIDADES

 a. Autoridades regionales

Los efectos del acuerdo que declara la vacancia son:

• En caso de vacancia o ausencia del gobernador lo reemplaza el vicegobernador.

• En caso de vacancia del vicegobernador lo reemplaza el consejero regional elegido por el 
consejo.

• En caso de vacancia de un consejero regional, lo reemplaza su accesitario.

 b. Autoridades municipales

Los efectos del acuerdo que declara la vacancia son:

• En caso de vacancia o ausencia del alcalde lo reemplaza el teniente alcalde; es decir, el primer 
regidor hábil que sigue en su propia lista.

• En caso de vacancia del regidor,  reemplaza:

1. Al teniente alcalde, el regidor hábil que sigue en su propia lista electoral.

2.  A los regidores, los suplentes, respetando la precedencia establecida en su propia lista  
electoral.
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4.1. SUSPENSIÓN DE AUTORIDADES. APUNTES GENERALES

La suspensión se instaura con el objeto de apartar, de manera temporal, al gobernador, 
vicegobernador, consejero, alcalde o regidor, del cargo público para el que fue elegido. Ello, 
en razón de haber incurrido en alguna de las causales señaladas en los artículos 31° de la 
Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y 25° de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades.

El objeto de la norma es permitir que se cuente con autoridades con plena capacidad para ejercer 
las funciones encomendadas por ley y garantizar la gobernabilidad de la circunscripción.

La suspensión es declarada, en primera instancia, por el consejo regional por mayoría del 
número legal de sus miembros, observando el debido proceso y respetando el derecho de 
defensa. Se puede interponer, asimismo, un recurso de apelación ante este acuerdo del consejo 
regional, el cual será elevado al jurado nacional de elecciones como instancia definitiva.

4.2. ANÁLISIS HISTÓRICO

1. Estadística sobre suspensiones periodo 2019 a octubre 2020

Autoridades suspendidas, electas en las ERM 2018

La Libertad (5); Cusco (4); y Junín (3) son las principales circunscripciones con mayor número de 
autoridades suspendidas. 

Autoridades suspendidas en el ámbito nacional

La libertad 5 autoridades

Cusco 4 autoridades

Junín 3 autoridades
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GRÁFICO N° 18
AUTORIDADES SUSPENDIDAS POR DEPARTAMENTO

2019 -2020
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Por el tiempo que dure el mandato de detención (13 autoridades); por sentencia judicial condenatoria 
emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de la libertad (11 autoridades); 
y por mandato firme de detención de un proceso penal (2 autoridades). Estas son las principales 
causales de suspensión de autoridades.

Seguidamente se muestra el gráfico de las suspensiones según las causales.

CUADRO N° 10
SUSPENSIÓN POR CAUSAL

CAUSALES TOTAL PORCENTAJE

Mandato firme de detención derivado de un proceso penal. 2 7.14%

Por el tiempo que dure el mandato de detención. 13 46.43%

Por incapacidad física o mental temporal. 1 3.57%

Por sanción impuesta por falta grave de acuerdo al reglamento interno 
del concejo municipal. 1 3.57%

Sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por         
delito doloso con pena privativa de la libertad. 11 39.29%

TOTAL 26 100.00%

El cargo de alcalde distrital (13 autoridades) ha sido el cargo con mayor número de suspensiones 
(46,43%); mientras que los cargos de gobernador y regidor provincial (2 autoridades) son los de 
menor número de suspensiones existentes (7.14%). Cabe señalar que no se ha suspendido a ningún 
vicegobernador regional. 

A continuación, se presenta el gráfico de todas las suspensiones por tipo de autoridad.

GRÁFICO N° 18
SUSPENSIONES POR TIPO DE AUTORIDAD

2018 - ACTUALIDAD
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Entre las autoridades suspendidas, podemos observar que las autoridades con sexo masculino 
han sido vacadas en mayor número (25 autoridades), lo que representa el 89.29%.

GRÁFICO N° 19
AUTORIDADES SUSPENDIDAS POR SEXO

2018 - ACTUALIDAD

Por último, en el año 2019 se suspendieron a 14 autoridades (50%) y en lo que va del año 2020 
también a 14 autoridades (50%).

GRÁFICO N° 20
AUTORIDADES SUSPENDIDAS POR AÑO

2018 - ACTUALIDAD
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4.3. CAUSALES DE SUSPENSIÓN DE AUTORIDADES

Autoridades regionales

De acuerdo al artículo 31° de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los cargos de 
gobernador, vicegobernador y consejero regional se suspenden por las siguientes causales:

GRÁFICO N° 21
SUSPENSIÓN DE AUTORIDADES REGIONALES

CAUSALES

1. Incapacidad física o mental temporal, acreditada por el organismo competente y declarada por 
el consejo regional

Se produce cuando la autoridad se encuentra en una situación delicada que le impide el ejercicio 
regular y oportuno de sus funciones, pero es posible que pueda recuperarse y ejercerlas 
nuevamente; es decir, se halla en situación de incapacidad temporal. El tipo de afectación debe 
ser respaldado por una institución competente y el periodo de suspensión puede declararse 
hasta por ciento veinte (120) días.

2. Mandato firme de detención derivado de un proceso penal

Se genera cuando el órgano judicial ha dispuesto el internamiento inmediato del procesado en el 
establecimiento penal que corresponde; o la captura de este para proceder a su internamiento 
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(Resolución Nº 0143-2020-JNE). Por ende, para hacer efectiva la causal de suspensión, es 
necesario que la autoridad procesada se encuentre recluida en un centro penitenciario o exista 
en contra de ella una orden de captura para su reclusión. El periodo de suspensión puede 
declararse hasta por ciento veinte (120) días.

3. Sentencia judicial condenatoria, emitida en segunda instancia por delito doloso con pena 
privativa de la libertad

La suspensión se declara, hasta que no haya recurso pendiente de resolver y el proceso se encuentre 
con sentencia consentida o ejecutoriada. De ser absuelto en el proceso penal, el suspendido reasumirá 
el cargo. En caso contrario, será declarada la vacancia por el consejo regional. 

Causales de suspensión para autoridad municipal

De acuerdo al artículo 25° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los cargos de alcalde y 
regidor se suspenden por las siguientes causales:

1. Incapacidad física o mental temporal.

Se produce cuando la autoridad se encuentra en una situación delicada que le impide el ejercicio regular 
y oportuno de sus funciones, pero es posible que pueda recuperarse y ejercerlas nuevamente. Es decir, 
que la incapacidad no sea permanente. 

2. Licencia autorizada por el concejo municipal, por un periodo máximo de treinta (30) días 
naturales

Esta causal concurre cuando la autoridad solicita un periodo de licencia por motivo de salud o de otra 
índole. Esta licencia no debe exceder los 30 días, ni tampoco puede solicitarse por más del 40% de los 
regidores a la vez.

3. Por el tiempo que dure el mandato de detención

Esta causal opera cuando el órgano judicial ha dispuesto el internamiento inmediato del procesado en 
el establecimiento penal que corresponde; o su captura para proceder a su internamiento. (Resolución 
Nº 0143-2020-JNE). Por ende, para hacer efectiva la causal de suspensión, es necesario que la autoridad 
procesada se encuentre recluida en un centro penitenciario o exista en contra de ella una orden de 
captura para su reclusión. 

4. Por sanción impuesta por falta grave de acuerdo al reglamento interno del concejo municipal

Esta causal se desarrolla sobre la base de los considerandos que el Reglamento Interno del 
Concejo considera móvil de falta grave. Para hacer efectiva esta causal se requiere:
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a. Que se evidencie el conocimiento de la norma pertinente por parte del infractor; 

b. que la conducta tipificada como falta grave esté descrita, con claridad y de manera expresa, 
en el reglamento interno;

c. que la sanción recaiga en la autoridad transgresora; y

d. que exista intencionalidad en el desarrollo de la conducta tipificada como falta grave. (Re-
solución Nº 3539-2018-JNE)

5. Por sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia, por delito doloso con pena 
privativa de la libertad.

Esta suspensión se declara, hasta que no haya recurso pendiente de resolver y el proceso se encuentre 
con sentencia consentida o ejecutoriada. De ser absuelto en el proceso penal, el suspendido reasumirá 
el cargo. En caso contrario, el Concejo municipal declara la vacancia.

4.4. PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE AUTORIDADES

La suspensión de autoridades municipales, tramitada ante el concejo municipal, al ser considerada 
la etapa administrativa, tiene el mismo tratamiento que en dicha instancia se da al procedimiento de 
vacancia. Se rige por las disposiciones de la LPAG y los criterios procesales establecidos por el JNE.

Sin embargo, existen diferencias en los plazos para interponer los recursos de reconsideración y de 
apelación. Para el primero, se otorgan 8 días hábiles de notificado el acuerdo; y, para el segundo, diez 
días hábiles. Tampoco, en el caso de votación —que declara o rechaza la solicitud de suspensión, de 
acuerdo con el artículo 25° de la LOM— no se precisa si se requiere mayoría simple o calificada. 

Al respecto, el JNE ha establecido que, para declarar la suspensión de una autoridad municipal, se 
requerirá el voto conforme de la mitad más uno de los miembros del concejo asistentes a la sesión, 
incluido el acalde, conforme a los fundamentos 7, 8 y 9 de la resolución N° 0184-2012-JNE:

7. LA LOM REGULA EN LOS ARTÍCULOS 22 Y 25 LAS CAUSALES DE VACANCIA Y SUSPENSIÓN DE LOS 
ALCALDES Y REGIDORES DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES DEL PAÍS. 

SEÑALA, TAMBIÉN, EN EL ARTÍCULO 23 EL TRÁMITE QUE SE DEBE SEGUIR EN EL PROCEDIMIENTO DE 
VACANCIA, ESTABLECIENDO, ENTRE OTROS, QUE LA VACANCIA DEL CARGO DE ALCALDE O REGIDOR ES 
DECLARADA POR EL CORRESPONDIENTE CONCEJOMUNICIPAL, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA, CON EL 
VOTO APROBATORIO DE DOS TERCIOS DEL NÚMERO LEGAL DE SUS MIEMBROS.

COMO SE ADVIERTE, NO EXISTE REGULACIÓN ESPECÍFICA RELATIVA AL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO 
DE SUSPENSIÓN NI DEL QUÓRUM QUE SE REQUIERE PARA LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE APRUEBA 
LA SUSPENSIÓN DE UNA AUTORIDAD MUNICIPAL.

8. ASÍ, ESTE SUPREMO TRIBUNAL ELECTORAL, EN CUANTO ÓRGANO MÁXIMO DE INTERPRETACIÓN 
DE LA LEGISLACIÓN DE LA MATERIA, MEDIANTE CONSOLIDADA JURISPRUDENCIA, COMO LA RECAÍDA 
EN LA RESOLUCIÓN N.° 0730-2011-JNE, HA ESTABLECIDO QUE PARA LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 
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APRUEBA LA SUSPENSIÓN DE UNA AUTORIDAD MUNICIPAL SE REQUIERE DE MAYORÍA SIMPLE, ES 
DECIR, EL VOTO FAVORABLE DE LA MITAD MÁS UNO DEL NÚMERO DE MIEMBROS QUE CONCURRAN A 
LA SESIÓN DE CONCEJO.

9. POR CONSIGUIENTE, PARA LA ADOPCIÓN DE UN ACUERDO DE CONCEJO, VÁLIDAMENTE EMITIDO, SE 
REQUIERE QUE ESTE HAYA SIDO ADOPTADO POR MAYORÍA CALIFICADA O MAYORÍA SIMPLE, SEGÚN SE 

TRATE DE UN PROCEDIMIENTO DE VACANCIA O DE SUSPENSIÓN. 

En cuanto al recurso de apelación, a este deberá adjuntarse la tasa por derecho de apelación, equivalente 
al 15 % de la UIT, que también se paga en el Banco de la Nación con el código 1201.
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