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Asunto: Análisis de las Propuestas de Modificación a la Ley de Elecciones Regionales, 

Ley Nº 27683, del Predictamen de la Comisión de Descentralización, 
Regionalización y Modernización de la Gestión del Estado 

 
 

I. ANTECEDENTES 

 

Mediante el Oficio Nº 254-2005-2006/RRU-CDRMGE/CR, el Presidente de la Comisión 
de Descentralización, Regionalización y  Modernización de la Gestión del Estado, solicitó la 
opinión de la Defensoría del Pueblo respecto al Predictamen de modificación de la Ley de 
Elecciones Regionales, Ley Nº 27683. 

  

II. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

En los párrafos siguientes se realiza un análisis de cada uno de los textos de modificación 
propuestos en el citado predictamen, los mismos que se encuentran en negritas, y se recogen 
las conclusiones de nuestra institución respecto a los mismos.  
 
 

2.1. Artículo 5º: Elección del Presidente y Vicepresidente 

 “Artículo 5º.- Elección del Presidente y Vicepresidente 

El Presidente y Vicepresidente del gobierno regional son elegidos conjuntamente por sufragio 
directo para un período de cuatro (4) años. Para ser elegidos se requiere que la fórmula 
ganadora represente más del 35% de los votos válidos.  

Si ninguna de las fórmulas alcanza el porcentaje requerido se procede a una segunda elección 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la proclamación oficial de los resultados de la 
primera votación, en la cual participan aquéllas fórmulas que alcanzaron las dos más altas 
votaciones.”  

La propuesta plantea separar la elección del Presidente y Vicepresidente del Consejo Regional 
introduciendo una segunda vuelta electoral para la elección del Presidente y Vicepresidente 
del Gobierno Regional si no se supera una barrera mínima de votos. 

Esta propuesta tiene el objetivo de concretar una clara separación de poderes en el nivel de 
Gobierno Regional. Si bien la actual regulación de la forma de gobierno regional tiene 
elementos de una forma de gobierno presidencial – en la cual hay una separación definida 

                                                 
1 Informe enviado al Presidente de la Comisión de Descentralización, Regionalización y Modernización de la 
Gestión del Estado del Congreso de la República por el Primer Adjunto a la Defensora del Pueblo mediante 
Oficio Nº 108-2006-DP/PAD, del 18 de abril del año 2006.  



entre Legislativo y Ejecutivo -, el Presidente y Vicepresidente del Gobierno Regional también 
son miembros del Consejo Regional y lo presiden. 

Con la propuesta se lograría que los candidatos al Consejo Regional y a la Presidencia y 
Vicepresidencia del Gobierno Regional postulen separadamente en la elección y que el 
Ejecutivo Regional no sea parte del Consejo Regional, aunque este último aspecto no sea 
indicado de manera explícita en el texto. 

La propuesta elimina el llamado premio de mayoría, el cual ha generado una clara distorsión 
entre la voluntad ciudadana y la representación. Esta distorsión resulta especialmente seria al 
no existir ningún mecanismo corrector como una barrera mínima a superar o una segunda 
vuelta. Es notorio como el indicado premio de mayoría favoreció de manera muy relevante a 
la lista ganadora. 

 
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES REGIONALES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOBIERNO REGIONAL VOTACIÓN 
OBTENIDA POR LA 
LISTA GANADORA 

AMAZONAS 20% 
ANCASH 27% 
APURÍMAC 27% 
AREQUIPA 31% 
AYACUCHO 22% 
CAJAMARCA 23% 
CALLAO 26% 
CUSCO 19% 
HUANCAVELICA 20% 
HUÁNUCO 25% 
ICA 32% 
JUNÍN 23% 
LA LIBERTAD 50% 
LAMBAYEQUE 32% 
LIMA (PROVINCIAS) (*) 36% 
LORETO 36% 
MADRE DE DIOS 34% 
MOQUEGUA 23% 
PASCO 31% 
PIURA 28% 
PUNO 26% 
SAN MARTÍN 22% 
TACNA 29% 
TUMBES 19% 
UCAYALI 30% 



(*) El Departamento de Lima excluyendo la provincia de Lima Metropolitana        
FUENTE: ONPE 

 
Con relación al plazo para la realización de la segunda vuelta electoral, la Ley de Elecciones 
Regionales – en su artículo 4º - establece que las elecciones regionales se realizan junto con 
las elecciones municipales y que su fecha es el tercer domingo del mes de noviembre. 
Asimismo, el artículo 9º de la citada Ley señala que el Presidente  y Vicepresidente, así 
como, los demás miembros del Consejo Regional electos son proclamados por el Jurado 
Nacional de Elecciones, juramentan y asumen sus cargos el 1 de enero del año siguiente al de 
la elección. 

De acuerdo a las fechas citadas, el plazo para la realización de la segunda vuelta electoral - los 
treinta (30) días siguientes a la proclamación oficial de los resultados de la primera votación - 
aparece muy cercano a la asunción del cargo por parte del Presidente y Vicepresidente del 
Gobierno Regional, el 1 de enero del año siguiente.  

En conclusión,  la modificación del contenido esencial del actual artículo 5º de la Ley de 
Elecciones Regionales se adecua a los objetivos de lograr una clara separación de poderes en 
el nivel regional de gobierno y una mayor correspondencia entre la voluntad ciudadana y la 
representación. Sin embargo, el plazo para la realización de la segunda vuelta electoral debería 
ser revisado por las consideraciones antes expuestas.          

 

2.2. Artículo 6º: Número de miembros del Consejo Regional 

“Artículo 6º.- Número de miembros del Consejo Regional 

El número de miembros de cada Consejo Regional será de un mínimo de siete (7) y un 
máximo de veinticinco (25), debiendo haber un mínimo de un miembro (1) por provincia. 

En el caso de que en la circunscripción exista un número de provincias menor que siete (7) la 
diferencia se cubrirá  de manera proporcional a la población electoral de cada provincia, según 
determine el Jurado Nacional de Elecciones. En el caso de la Provincia Constitucional del 
Callao, el número de consejeros será igual al número de distritos, con un mínimo de siete (7) 
consejeros. 

En los casos de Consejos Regionales de Regiones que luego de integrarse comprendan más de 
25 provincias, pueden ser elegidos consejeros como representantes, en cada caso, por más de 
una provincia, de acuerdo a los criterios de integración que acuerde el Jurado Nacional de 
Elecciones y que sean consistentes con la Ley de Demarcación y Organización Territorial, Ley 
Nº 27795, y su Reglamento.”      

 
La propuesta modifica el texto original del artículo 6º de la Ley de Elecciones Regionales y 
elimina la última parte que señalaba que “el Presidente y el Vicepresidente regional integran 
dicho Consejo [Regional] (…)”. Este último aspecto concuerda con el objetivo antes 
reseñado de lograr una clara separación de poderes en el nivel regional de gobierno. 



La representación provincial introduce una distorsión entre la decisión electoral de los 
ciudadanos y ciudadanas y su representación. No obstante ello, el legislador – en el texto 
original de la Ley objeto de análisis – introdujo una representación provincial manteniendo al 
departamento como circunscripción electoral y con la indicación de las provincias para 
seleccionar a los candidatos ganadores. 

El nuevo contenido, en general, del artículo 6º se ciñe a lo dispuesto por el artículo 191º 
reformado de la Carta Política: un Consejo Regional con un mínimo de siete (7) miembros, 
un máximo de 25 miembros, un mínimo de un (1) representante por provincia  y el resto 
siguiendo un criterio de población electoral.     

Con la integración de Gobiernos Regionales para conformar regiones propiamente dichas, el 
criterio de lograr una representación provincial cuestiona el máximo de 25 representantes 
para los Consejos Regionales. Este problema se hubiera evidenciado, por ejemplo, si - en la 
consulta del 30 de octubre del año 2005 - se hubiese conformado la Región Norte – Centro 
– Oriente cuyo número de provincias superaba el máximo previsto en el texto constitucional 
reformado.  

Al respecto, la propuesta del nuevo artículo 6º responde a esta problemática pero sin 
plantear la modificación del artículo 191º de la Carta Política. La previsión de elegir 
Consejeros Regionales como representantes de más de una provincia no sería conforme al 
texto del citado artículo constitucional que plantea un mínimo de un Consejero Regional – o 
representante - por provincia.  

En conclusión, el contenido de los dos primeros párrafos propuestos son conformes al texto 
constitucional. Sin embargo, el tercer párrafo dispone que, luego de la conformación de 
regiones propiamente tales, varias provincias podrán ser representadas por un mismo 
Consejero Regional, no obstante el texto constitucional señala que cada provincia deberá estar 
representada – como mínimo – por un Consejero Regional. 

2.3. Artículo 7º: Circunscripción 

“Artículo 7º.- Circunscripción 

Los departamentos, las provincias del departamento de Lima -sin contar la provincia de Lima- 
y la Provincia Constitucional del Callao constituyen, cada una y para efectos de esta ley, una 
circunscripción electoral. Son también circunscripción electoral las regiones conformadas de 
acuerdo a ley.” 

 
El texto vigente del artículo 7º establece que “para esta primera elección cada departamento 
y la Provincia Constitucional del Callao constituyen una circunscripción electoral”. El 
legislador previó que estas circunscripciones electorales serían transitorias, situación que no 
ocurrió, especialmente luego de los resultados de las consultas del 30 de octubre del año 
2005.    



La actual propuesta dispone de manera general cuáles son las circunscripciones electorales y 
agrega la circunscripción electoral propiamente regional cuando se produzca la integración de 
Gobiernos Regionales sobre base departamental. 

 

2.4. Artículo 8º: Elección de los miembros del Consejo Regional 

 
“Artículo 8º.- Elección de los miembros del Consejo Regional 

Los miembros del Consejo Regional son elegidos por sufragio directo para un período de 
cuatro (4) años, en el mismo proceso en el que se elige al Presidente y el Vicepresidente 
regionales. 

La elección se sujeta a las siguientes reglas. 

1. La votación es uninominal, constituyendo cada provincia una circunscripción electoral para 
la elección de su respectivo consejero y un accesitario.  

2. Cada provincia estará representada en el Consejo Regional de la forma que establece el 
artículo 6º. 

3. En caso de corresponder más de un representante por provincia, los puestos adicionales a 
la fórmula que obtenga la votación más alta, se asignarán aplicando la cifra repartidora.  

4. El Jurado Nacional de Elecciones aprueba las directivas necesarias para la aplicación del 
presente artículo.” 

 

El texto vigente del artículo 8º establece que los miembros del Consejo Regional son elegidos 
en forma conjunta con la elección del Presidente y Vicepresidente Regional. La propuesta 
elimina esta disposición y sólo señala que todos ellos se eligen en un solo proceso electoral. 
De manera sistemática, esta modificación también concuerda con el objetivo de lograr una 
clara separación de poderes en el nivel regional de gobierno. 

Las principales modificaciones que la propuesta plantea en materia de reglas se refieren a la 
incorporación de la votación uninominal y a la creación de la provincia como circunscripción 
electoral para la elección de cada Consejero Regional. 

La propuesta crea una circunscripción provincial uninominal para elegir a cada Consejero 
Regional, introduciendo así un sistema electoral mayoritario y ya no proporcional. Esta es la 
modificación más relevante de todo el articulado objeto de análisis. 

 
Un sistema electoral es mayoritario cuando el vencedor gana todo, siempre en 
circunscripciones uninominales, y no hay lugar a una representación proporcional.   

  



El artículo 187º de la Carta Política establece que “en las elecciones pluripersonales hay 
representación proporcional, conforme al sistema que establece la Ley”.  

Si se asume que las elecciones pluripersonales son aquellas en las cuales hay varios puestos a 
ser ocupados por distintos candidatos en contienda,  las elecciones al Consejo Regional serían 
pluripersonales y, por tanto, debería aplicarse a ellas un sistema electoral proporcional. 

En conclusión, el contenido más importante de las modificaciones propuestas, es decir la 
creación de una circunscripción provincial uninominal para elegir a cada Consejero Regional 
sería contraria al artículo 187º de la Carta Política. 

  
2.5. Artículo 12º: Inscripción de listas de candidatos 

 
“Artículo 12º.- Inscripción de listas de candidatos 

Las agrupaciones políticas a que se refiere el artículo precedente deben presentar una fórmula 
de candidatos a la presidencia y vicepresidencia regionales y fórmulas de candidatos al Consejo 
Regional para todas y cada una de las provincias de la circunscripción.  

Las fórmulas de candidatos que una agrupación presente para el Consejo Regional deberán 
comprender, en conjunto, no menos de un 30% de hombres o mujeres y no menos de 15% 
de miembros de comunidades nativas y pueblos originarios en las regiones donde existan, 
conforme lo determine el Jurado Nacional de Elecciones.  

A la presentación de las fórmulas para su inscripción debe acompañarse la propuesta de Plan 
de Desarrollo Regional Estratégico de la agrupación, que comprenda el Plan de Gobierno y la 
propuesta de integración regional que se plantea.  El Jurado Electoral Especial publica estas 
propuestas junto con las listas inscritas. 

La inscripción de las fórmulas de candidatos podrá hacerse hasta noventa (90) días naturales 
antes de la fecha de las elecciones. 

El candidato que integre una lista inscrita no podrá figurar en otra lista de la misma u otra 
circunscripción, así como tampoco podrá postular a más de un cargo.” 

 
El texto vigente del primer párrafo del artículo 12º señala que las agrupaciones políticas 
deben presentar en una lista candidatos a la presidencia, vicepresidencia y al Consejo 
Regional. La modificación elimina esta disposición, planteando así una separación de poderes 
en el nivel de gobierno regional.   

Con relación a las acciones afirmativas planteadas en el actual texto de la Ley de Elecciones 
Regionales y que responden al mandato constitucional, se mantienen los mismos porcentajes 
para las fórmulas de candidatos: no menos de un 30% de hombres o mujeres y no menos de 
15% de miembros de comunidades nativas y pueblos originarios en las regiones respectivas. 



El mantenimiento de los porcentajes citados debería evaluarse sobre la base de un análisis de 
sus efectos concretos en la composición de los actuales Consejos Regionales. El artículo 191º 
de la Carta Política no establece los porcentajes y remite esta determinación a la Ley.  

La propuesta desarrolla la presentación de un Plan con la inscripción de las fórmulas de 
candidatos ya previsto en el texto vigente del artículo 12º de la Ley.   

Por último, otro tema relevante se refiere a la posibilidad de aplicar las cuotas electorales 
previstas en la Carta Política en circunscripciones provinciales uninominales, en las cuales se 
aplicaría un sistema electoral mayoritario. En estos casos, sólo podrían presentarse listas con 
un solo candidato provincial. Esta imposibilidad de presentar listas con más de un candidato 
no permitiría tampoco- por lo menos en las circunscripciones provinciales uninominales- la 
elaboración de listas con porcentajes mínimos de candidatos de mujeres, hombres y de 
miembros de comunidades nativas y pueblos originarios. 

 
III. RECOMENDACIONES 

 
Por lo señalado en el presente informe, nuestra institución recomienda lo siguiente: 
 
3.1. En lo que respecta al artículo 5º, revisar el plazo para la realización de la segunda 

vuelta electoral. 
3.2. Con relación al artículo 6º, evaluar la modificación de su tercer párrafo en la medida 

en que la previsión de elegir Consejeros Regionales como representantes de más de 
una provincia contraviene lo establecido en el artículo 191º de la Constitución Política 
de nuestro país. 

3.3. Evaluar la modificación del artículo 8º, debido a que la creación de una 
circunscripción provincial uninominal para elegir a cada Consejero Regional 
contraviene lo establecido en el artículo 187º de Constitución Política de nuestro país. 

3.4. En lo referido al artículo 12º, evaluar los porcentajes establecidos en las medidas de 
acción afirmativa a favor de mujeres y comunidades nativas y pueblos originarios. 

 
Lima, 5 de abril del 2006 


