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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de mayo de 2015, el Pleno del Tribunal 
nstitucional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, 

B ume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-
Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Enrique Morales Silva 
contra la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho, de fojas 472, su fecha 15 de marzo de 2013, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Mediante escrito de fecha 21 de junio de 2012 y escrito subsanatorio de fecha 6 de 
julio de 2012, el recurrente interpone demanda de amparo contra los miembros del 
Jurado Nacional de Elecciones, solicitando que se declare la nulidad de la Resolución 
N.° 077-2012-JNE, de fecha 21 de febrero de 2012, que declaró su vacancia como 
regidor de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, provincia de Huamanga, 
región de Ayacucho, por la causal prevista en el artículo 11° de la Ley N.° 27972; y de 
la Resolución N.° 173-2012-JNE, de fecha 10 de abril de 2012, que declaró infundado 
su recurso extraordinario; y que, en consecuencia, se le ordene a la emplazada que le 
restituya su credencial de regidor de la municipalidad referida, con el abono de las 
costas y costos del proceso. 

ga que las resoluciones cuestionadas vulneran sus derechos a la tutela procesal 
va, al debido proceso y a la motivación de las resoluciones, y los principios de 

lidad, tipicidad y razonabilidad porque en el procedimiento de vacancia demostró 
que el proyecto "Construcción de pistas, veredas y áreas verdes en la avenida Las 
Américas, Francisco Bolognesi, La Victoria de Ayacucho y 8 de diciembre" no se 
ejecutó en marzo del 2011, ni en ninguno de los meses del mismo ejercicio 
presupuestal, ya que dicha obra recién se licitó en diciembre del 2011 y sin su 
participación o supervisión recién comenzó a ejecutarse en enero del 2012, por lo que es 
materialmente imposible que haya desempeñado las funciones de supervisor de la obra 
mencionada. Agrega que es trabajador del Gobierno Regional de Ayacucho, y que este 
luego de haberlo despedido y repuesto por mandato del Tribunal Constitucional le pagó 
su remuneración con cargo a los diferentes proyectos y obras presupuestadas, algunas 
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Se las cuales son ejecutadas vía transferencia por convenio con las municipalidades bajo 
la modalidad de ejecución presupuestaria indirecta, tal como sucedió con la obra 
referida, pero ello no significa que la haya supervisado o que haya trabajado en ella. 

El procurador público del Jurado Nacional de Elecciones contesta la demanda 
alegando que la vacancia del recurrente es conforme a la causal prevista en el artículo 
11° de la Ley N.° 27972, por cuanto como regidor ejerció función administrativa en el 
proyecto referido donde la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista intervino como 
parte de un convenio con el Gobierno Regional de Ayacucho, habiéndosele pagado por 
la supervisión, seguimiento y monitoreo del proyecto referido la suma de S/. 3,200.45 
nuevos soles, lo que originó un menoscabo en su labor de fiscalización. 

El Juzgado Especializado en Derecho Constitucional de Huamanga, con fecha 3 de 
setiembre de 2012, declaró infundada la demanda, por considerar que la Resolución N.° 
077-2012-JNE contiene una motivación que explica las razones fácticas y jurídicas por 
las cuales los actos realizados por el recurrente como regidor, como lo es haber sido 
contratado y percibir pago por la labor administrativa desarrollada en el proyecto 
mencionado, se subsumen en la causal de vacancia establecida en el artículo 11° de la 
Ley N.° 27972, y porque la Resolución N.° 173-2012-JNE se sustenta en una suficiente 
exposición fáctica y jurídica. 

La Sala revisora confirmó la apelada, por estimar que lo actuado en autos demuestra 
que el recurrente fue contratado para la ejecución del proyecto mencionado que iba a ser 
ejecutado por la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista en la cual ejercía el cargo 
de regidor, llegándosele a pagar en el mes de marzo del 2011 por la supervisión, 
seguimiento y monitoreo del proyecto referido, lo que menoscabó su labor fiscalizadora. 

AMENTOS 

elimitación del petitorio y procedencia de la demanda 

1. La demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de la Resolución N.° 077-2012-
JNE, de fecha 21 de febrero de 2012, que declaró la vacancia del recurrente como 
regidor de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, provincia de Huamanga, 
región de Ayacucho, por la causal prevista en el artículo 11° de la Ley N.° 27972; y de 
la Resolución N.° 173-2012-JNE, de fecha 10 de abril de 2012, que declaró infundado 
el recurso extraordinario que se interpuso contra la primera resolución. 

Análisis del caso 
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El Tribunal observa que mediante Resolución N.° 077-2012-JNE, de fecha 21 de 
febrero de 2012, obrante de fojas 3 a 8, el Jurado Nacional de Elecciones aprobó la 
vacancia del recurrente como regidor de la Municipalidad Distrital de San Juan 
Bautista, provincia de Huamanga, región de Ayacucho. La razón de dicha decisión fue 
que el recurrente incurrió en la causal prevista en el artículo 11° de la Ley N.° 27972, 
que establece "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 esta 
disposición son nulos y la infracción de esta prohibición es causal de vacancia en el 
cargo de regidor". 

3. Igualmente, aprecia que mediante el artículo 2° de la referida Resolución N.° 077-2012-
JNE, el Jurado Nacional de Elecciones convocó a don Víctor Alejandro Hurtado Rivera 
para que asuma el cargo de regidor en el Concejo Distrital de San Juan Bautista, 
provincia de Huamanga y región de Ayacucho durante el periodo de gobierno 2011-
2014. De ello se desprende que el mandato de representación política para el que fue 
elegido el recurrente culminó el año 2014, por lo que, a la fecha, carece de objeto que 
este Tribunal expida un pronunciamiento sobre el fondo, al haber devenido en 
irreparable la denunciada violación de derechos fundamentales. 

4. A este efecto, el Tribunal recuerda que, por vía de su jurisprudencia, se ha sostenido que 
la sustracción de materia justiciable puede configurarse, tanto en los casos de cese de la 
afectación como en los de irreparabilidad de los derechos. Mientras que en el primer 
supuesto la conducta violatoria ha quedado superada por voluntad de la propia 

ad, funcionario o persona emplazada; en el segundo, los derechos invocados se 
sto irreversiblemente afectados, lo cual imposibilita reponerlos a su estado 

ginal [Cf. STC 02690-2013-PA/TC]. 

5. Del mismo modo, hemos recordado que en el marco de lo establecido por el Código 
Procesal Constitucional, la sustracción de materia puede implicar dos tipos de 
regímenes procesales: uno ordinario y otro excepcional. En el primero, es innecesario 
emitir pronunciamiento de fondo, declarándose la improcedencia de la demanda. Esto 
puede acontecer, a su vez, en escenarios temporales distintos: cuando el cese de la 
afectación o el estado de irreparabilidad se produce antes de promoverse la demanda 
[artículo 5°, inciso 5, del Código Procesal Constitucional] o cuando el cese de la 
afectación o el estado de irreparabilidad se produjo después de interponerse la demanda 
[artículo 1°, segundo párrafo, del Código Procesal Constitucional, interpretado a 
contrario sensu]. 

6. El segundo, es decir, el régimen procesal que calificamos corno excepcional, en cambio, 
opera cuando sin perjuicio de declararse la sustracción de materia se hace pertinente 



Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confier 
Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiq ese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANAL 
BLUME FO 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, dada la magnitud del agravio 
producido. En tal caso se declarará fundada la demanda, de conformidad con la 
previsión contenida en el segundo párrafo del artículo I° del Código Procesal 
Constitucional y con la finalidad de exhortar al emplazado a fin de no reiterar los actos 
violatorios, todo ello bajo expreso apercibimiento de aplicarse las medidas coercitivas 
previstas en el artículo 22° del mismo cuerpo normativo. 

7. Finalmente, y solo en los casos en los que existan elementos de juicio que permitan al 
juez constitucional presumir que la violación a los derechos supone, a su vez, la 
comisión de uno o varios delitos, será de aplicación el artículo 8° del mismo Código 
Procesal Constitucional, debiéndose, en tal supuesto, declarar fundada la demanda, sin 
perjuicio de derivar los actuados al Ministerio Público a efectos de que ejerza las 
competencias persecutorias que correspondan. 

8. En el presente caso, dado que ya venció el mandato popular cuya vacancia de ejercicio 
aquí se cuestiona, el Tribunal Constitucional considera que sin evaluar el fondo de la 
controversia, debe desestimar la pretensión al haber devenido la alegada afectación en 
irreparable, por lo que es de aplicación, a contrario sonsa, el artículo 1° del Código 
Procesal Constitucional. 
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