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Lima, 08 de Enero de 2021 
 
RESOLUCION N°       -2021-SG/ONPE 
 
 

VISTOS: La Resolución N° 000017-2020-SG/ONPE de la Secretaría General; 
el escrito presentado por el ciudadano Omar Tancayllo Delgado; así como el 
Memorando N° 000017-2020-GAJ/ONPE, de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y, 

         CONSIDERANDO: 

Mediante la Resolución N° 000017-2020-SG/ONPE, de fecha 22 de diciembre de 
2020, la Secretaría General declaró infundado el recurso de apelación presentado por 
el ciudadano Omar Tancayllo Delgado, contra la resolución subgerencial que declaró 
improcedente su solicitud de expedición de formatos para la recolección de firmas de 
adherentes para promover la revocatoria de las autoridades; 

Con fecha 28 de diciembre de 2020, el precitado ciudadano interpone el denominado 
“recurso de agravio constitucional” contra la Resolución N° 000017-2020-SG/ONPE. 
Por consiguiente, corresponde evaluar su procedencia; 

Al respecto, el numeral 120.1 del artículo 120 del Texto Único Ordenado de la Ley               
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS (TUO de la LPAG) indica que frente a un acto 
administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, 
procede su contradicción vía administrativa mediante los recursos administrativos 
señalados en el artículo 218 del TUO de la LPAG; 

Por su parte, el artículo 218, numeral 218.1, del precitado cuerpo normativo establece 
que los recursos administrativos son a) el de reconsideración, b) el de apelación y, 
solo en el caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, c) el de 
revisión. Siendo así, no se encuentra previsto en la normativa vigente el denominado 
“recurso de agravio constitucional” en la vía administrativa; 

Cabe precisar que el derecho a recurrir es un derecho de configuración legal. Es decir, 
“[…] implica que corresponderá al legislador, en el marco de lo constitucionalmente 
posible, crear los recursos, establecer los requisitos para su admisión, así como 
precisar el procedimiento a seguir a efectos de su aplicación” (Exp. 07683-2013-
PHC/TC, fundamento 3: Voto singular de la Magistrada Ledesma Narváez:); 

Por tanto, no corresponde tramitar el denominado “recurso de agravio constitucional” 
presentado por el ciudadano Omar Tancayllo Delgado por no estar previsto en la 
normativa vigente referida a los procedimientos administrativos; y, por ende, 
corresponde declarar la improcedencia del recurso interpuesto.; 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 218° del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y en el literal q) del 
artículo 16 del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Resolución 
Jefatural N° 063-2014-J/ONPE; 

Con el visado de la Gerencia de Asesoría Jurídica; 
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SE RESUELVE:  

Artículo Primero. - Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio 
constitucional interpuesto por el ciudadano Omar Tancayllo Delgado. 

Artículo Segundo. - NOTIFICAR al ciudadano Omar Tancayllo Delgado el 
contenido de la presente resolución. 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 

ELAR JUAN BOLAÑOS LLANOS 
           Secretario General 
Oficina Nacional de Procesos Electorales 
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