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RESUMEN 

 

La vacancia presidencial por incapacidad moral es un supuesto previsto en 

el numeral 2) del artículo 113° de la Constitución, encontrar una definición objetiva 

todavía es una polémica vigente, necesaria para evitar la arbitrariedad en la que 

pueda incurrir el Congreso de la República. En un Estado Constitucional de derecho 

no pueden existir poderes absolutos. La vacancia presidencial a cargo del 

Parlamento es una decisión que en cierta forma se contrapone a la voluntad 

mayoritaria expresada por los ciudadanos y ciudadanas en las urnas. Las causales 

de muerte, renuncia, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o impedir 

las elecciones presidenciales, son pues, causales objetivas, que deben probarse; sin 

embargo, permitirle la vacancia por incapacidad moral es permitirle un poder 

demasiado discrecional que puede ser arbitrario porque es difícil encontrar 

consenso en cuanto a las razones objetivas que configuren esta causal. Entonces, es 

necesario establecer un límite en el uso de la causal de vacancia por incapacidad 

moral, ya que un uso indebido puede poner en peligro la democracia, la 

gobernabilidad y la institucionalidad de la presidencia de la República; puede ser 

utilizada incluso en base a intereses partidarios, ideológicos o respondiendo a 

intereses extranjeros. 

Palabras Clave: Reglamento Del Congreso, Valoración, Incapacidad 

Moral, Artículo 113°, Constitución.
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ABSTRACT 

The presidential vacancy due to moral incapacity is an assumption foreseen 

in numeral 2) of article 113 of the Constitution, finding an objective definition is 

still a valid controversy, necessary to avoid the arbitrariness that the Congress of 

the Republic may incur. In a Constitutional State of law there can be no absolute 

powers. The presidential vacancy in charge of the Parliament is a decision that in a 

certain way is opposed to the majority will expressed by the citizens at the polls. 

The causes of death, resignation, leaving the national territory without permission 

of Congress or preventing presidential elections, are therefore objective grounds, 

which must be proven; nevertheless, to allow him the vacancy for moral incapacity 

is to allow him a too discretionary power that can be arbitrary because it is difficult 

to find consensus as to the objective reasons that configure this cause. Therefore, it 

is necessary to establish a limit in the use of the cause of vacancy due to moral 

incapacity, since an improper use can jeopardize the democracy, governability and 

institutionality of the Presidency of the Republic; It can even be used based on 

partisan, ideological interests or in response to foreign interests. 

Keywords: Congress Regulation, Valuation, Moral Disability, Article 

113, Constitution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Atendiendo a la realidad que el Perú ha experimentado en los últimos años 

en el ámbito político, nace la iniciativa del desarrollo del presente trabajo de 

investigación, tal es el caso del último gobierno elegido mediante votación popular 

se vio sometido en dos ocasiones a proceso de vacancia por la causal de incapacidad 

moral, demostrando imprecisiones o vacíos en cuanto su tipificación, incluso hasta 

ciertas vulneraciones al debido proceso, aumentando el descontento social. 

La estructura de un Estado bajo el sistema de gobierno presidencialista, 

indica que el más alto cargo representativo debe estar sujeto a control político por 

parte del Congreso y a exigencias morales por personificar a la Nación; por otro 

lado, para tal proceso debe respetar las reglas del debido procedimiento. Ante ello, 

la justificación legal del presente trabajo radica en que es menester observar 

minuciosamente el Inciso 2 del Artículo 113º de la Constitución Política, con la 

finalidad de determinar cuáles serían los criterios objetivos y procedimiento que 

debe establecerse para declarar la separación del cargo por esta causal. 

Es precisamente en base a este enfoque que se proyecta la problemática 

resumida en una interrogante de la siguiente manera: ¿Cuáles son los criterios 

objetivos para determinar una valoración adecuada de la incapacidad moral en un 

sistema presidencialista, que permitirían la eficacia del inciso 2, artículo 113º de la 

Constitución Política?  
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Tal cuestionamiento, al inicio de la investigación permitió una respuesta a 

priori que se compone de la siguiente forma: Los criterios objetivos que 

determinarían una valoración adecuada de la incapacidad moral implicarían la 

eficacia del Inciso 2 del artículo 113º de la Constitución Política. 

Ha de tenerse en cuenta que las dos construcciones están compuestas por 

dos elementos esenciales que son las variables cuya relación causal ha permitido la 

configuración tanto de los objetivos general y específicos, siendo éstos últimos que 

han servido de guía para dotar de contenido a la investigación, el mismo que se ha 

diseñado de la siguiente manera: 

El Capítulo I, se compuso mediante la estructuración del aspecto 

metodológico que ha sirvió para marcar la pauta del desarrollo de la investigación 

partiendo de la formulación del problema hasta la composición de los métodos que 

sirvieron para el análisis de la realidad. 

Luego en el Capítulo II se construye la descripción del sistema de gobierno 

presidencialista para determinar las características que lo componen y las 

condiciones del acceso al gobierno, así como también del proceso que sirve para la 

vacancia de sus funciones. 

Seguidamente en el Capítulo III, se puede apreciar el contenido teórico que 

permite definir el proceso de vacancia presidencial, mostrando la estructura y 

condiciones para su desarrollo, lo cual favoreció para la construcción de un criterio 

adecuado respecto a la forma en que se debiera celebrar bajo los parámetros 

jurídicos más adecuados que le otorgue viabilidad. 
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El Capítulo IV se ocupa del desarrollo de la argumentación jurídica como 

requisito indispensable en las decisiones jurisdiccionales así como todas aquellos 

fallos que tengan como finalidad producir efectos jurídicos como es el caso de la 

vacancia presidencial, lo cual permitió el entendimiento de la necesidad de dotar de 

un sentido más motivador para la decisión de la vacancia por incapacidad moral del 

mandatario en el sistema presidencial. 

Finalmente con la composición de todos los datos teóricos y la observación 

de la realidad, se ha podido llegar a desarrollar la discusión respecto al contenido 

de cada uno de los capítulos, vale decir de los objetivos específicos, resultado con 

los que se ha logrado validar cada una de las variables y llegar a construir la 

hipótesis conclusiva cuya contrastación permitió la construcción de las 

conclusiones y recomendaciones arribadas en este trabajo, las mismas que se ponen 

a disposición del criterio evaluador de la tesis. 

El Autor. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS METODÓLOGICOS 

1.1. Realidad Problemática 

1.1.1. Planteamiento del Problema 

Los últimos acontecimientos políticos en el presente ciclo de gobierno 

democrático del país han motivado el desarrollo del presente estudio de 

investigación; tomando en cuenta la interrupción del gobierno de Pedro Pablo 

Kuczynski, originado por tener como fiscalizadores a un Congreso cuya mayoría 

estaba constituido por la oposición; el ejercicio de sus funciones como presidente 

de la República se desenvolvió en un constante enfrentamiento. Se observó que la 

bancada del Partido Fuerza Popular quienes han alcanzado 72 curules de un total 

de 130, condicionaron y direccionaron la política de gobierno; utilizando sus 

facultades constitucionales de control político. Primero impulsaron la CENSURA 

de los Ministros de Estado; finalmente un arrinconamiento obligó a renunciar al 

Presidente, y en consecuencia se declaró su vacancia y separación del cargo por 

parte del Legislativo. 

El ex Presidente Pedro Pablo Kuczynski, tuvo que afrontar ante el Congreso 

dos pedidos de vacancia por la causal de INCAPACIDAD MORAL (Inciso 2, 

Artículo 113° de la Constitución Política), saliendo victorioso de uno de ellos 

negociando un arbitrario indulto del Ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori; esto 

lo conllevó a su segundo pedido de vacancia por la misma causal, sin embargo, 

antes del desarrollo del proceso, se vio obligado a RENUNCIAR, teniendo 
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aceptación del Congreso y finalmente se declara su vacancia, en aplicación del 

Inciso 3 del Artículo 113° de la Constitución Política del Perú. 

En efecto, esto ha generado un descontento de los ciudadanos, hacia la clase 

política del país, pues es notable que con esta pugna de poderes, el Congreso logró 

desestabilizar al gobierno; debido a que lo alejaron de los asuntos que revisten vital 

importancia para el país y lo redujeron a un accionar dirigido a defender el poder 

que pretendía ser arrebato. Aunque la vacancia se haya generado por la 

RENUNCIA, esta situación impulsa a preguntarnos si el Congreso de la República 

con una mayoría opositora al gobierno, podría con tal facilidad adaptar mecanismos 

constitucionales para separar o declarar la VACANCIA al cargo de Presidente de 

la República POR INCAPACIDAD MORAL sin duda debida tipificación. Sin 

desmérito a que nuestra postura es favorable a que una autoridad como tal, debe ser 

sancionada si es que ha presentado una falta a la moral. 

La Constitución Política del Perú de 1993, ha establecido en su Artículo 113

  causales para que el Congreso pueda declarar la vacancia del Presidente de 

la República, entre las causales se encuentra en el inciso 2, la declaración de 

incapacidad moral, diferenciándose de las demás causales (muerte, renuncia, salir 

del país sin autorización, etc.) porque es la única que respondería a criterios 

subjetivos o a intereses netamente políticos; estamos sin lugar a dudas ante un 

peligro para la envestidura del Presidente de la República a quien la Constitución 

le otorga la máxima protección, debido a que en nuestro país se ha recogido dese 

1821, un sistema presidencialista, por ello en el artículo 110° nuestra norma 
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máxima estipula que: “El Presidente de la República es el Jefe del Estado y 

Personifica a la Nación”, asimismo, ha regulado que debe tener su contrapeso que 

es el Congreso, sin embargo, no puede quedar a libre criterio de este, u separación 

o vacancia del cargo porque atentaría directamente contra la naturaleza de este 

sistema de gobierno. 

El Presidente de la República es elegido mediante el voto popular directo, 

por lo cual no está sujeto a confianza del Congreso; ante esta realidad nuestra 

Constitución ha establecido situaciones muy excepcionales para ser separado de su 

cargo a través de la declaración de vacancia por parte del parlamento, sin embargo, 

la causal de incapacidad moral advierte debilidades o permitiera arbitrariedades al 

no existir una regulación específica sobre que conductas del jefe de estado se 

enmarcarían dentro de esta causal. 

La doctrina de Derecho Constitucional, en sus opiniones resalta la carencia 

de criterios objetivos, en cuanto a la calificación que debe realizar el Congreso con 

el fin de conseguir la declaración de la condición de vacante el puesto de presidente, 

debido a la causal de “incapacidad moral”, al decir de Enrique Bernal Ballesteros 

(2012), en su libro: La Constitución 1993 Veinte Años Después, resalta lo latente 

de esta realidad, al expresar lo siguiente: 

¿En qué consiste la incapacidad moral? Pueden darse en 

efecto situaciones públicas que hagan evidente la incapacidad hasta 

el extremo de interferir las funciones presidenciales y hacer 

aconsejable su remoción. No puede descartarse sin embargo el 

peligro de apreciaciones subjetivas por enemistad política de un 

Congreso mayoritariamente hostil (pág. 571). 
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Por otro lado, Edwin Figueroa Gutarra (2012), quien en su libro: Derecho 

Constitucional II, advierte que esta causal permitiría al Congreso incurrir en una 

afectación normativa al momento de interpretarla, afirmando lo siguiente: 

“A juicio nuestro, la causal de incapacidad moral declarada 

por el Congreso constituye una expresión semántica muy abierta, 

dadas las condiciones indeterminadas de qué constituye en verdad 

infracciones a la moral, término de naturaleza polisémica, que ofrece 

diversas interpretaciones. Sin perjuicio de ello, corresponderá al 

Congreso justificar su decisión con razones válidas, congruentes y 

coherentes para tan grave sanción”. (pág. 48). 

Este inciso que comprende la declaración de vacancia por incapacidad moral 

es una disposición que deja abierta la posibilidad de establecer, juicios de valor 

totalmente subjetivos, pasibles de generar arbitrariedades. 

Lo anteriormente expuesto, demuestra la problemática existente en lo 

referente a las limitaciones a la función del Presidente de la República encargadas 

al Congreso, como una cuestión de contrapeso en una democracia y no se establezca 

una dictadura; sin embargo, estas facultades encargadas al Parlamento no pueden 

fundarse en elementos subjetivos porque de la misma forma configurarían un 

atentado al sistema democrático. Por estas razones nos conlleva a preguntarnos lo 

siguiente: 
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1.1.2. Formulación del Problema 

¿Cuáles son los criterios objetivos para determinar una valoración adecuada 

de la incapacidad moral en un sistema presidencialista, que permitirían la eficacia 

del inciso 2, artículo 113º de la Constitución Política?  

 

1.2. Justificación e Importancia del Estudio 

1.2.1. Justificación del Estudio 

Habiéndose advertido una realidad problemática referida a que la regulación 

actual de la Facultad Constitucional del Congreso para declarar la vacancia del 

Presidente de la República por la causal de incapacidad moral, puede resultar un 

peligro para la naturaleza del Sistema Presidencialista y para la estabilidad 

democrática de un gobierno elegido por voto popular, entonces nuestro trabajo de 

investigación, encuentra las siguientes justificaciones: 

 

1.2.1.1. Justificación Fáctica 

El presente trabajo de investigación justifica fácticamente, pues el último 

gobierno elegido mediante votación popular se vio sometido en dos ocasiones a 

proceso de vacancia por la causal de incapacidad moral, demostrando imprecisiones 

o vacíos en cuanto su tipificación, incluso hasta ciertas vulneraciones al debido 

proceso, aumentando el descontento social. 
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1.2.1.2. Justificación Legal 

Por un lado, si bien el cargo de Presidente de la República, debe estar sujeto 

a control político por parte del Congreso y a exigencias morales por personificar a 

la Nación; por otro lado, para tal proceso debe respetar las reglas del debido 

procedimiento. Ante ello, la justificación legal del presente trabajo radica en que es 

menester observar minuciosamente el Inciso 2 del Artículo 113º de la Constitución 

Política, con la finalidad de determinar cuáles serían los criterios objetivos y 

procedimiento que debe establecerse para declarar la separación del cargo por esta 

causal. 

 

1.2.1.3. Justificación Teórica 

En el curso de nuestra investigación sobre esta sanción de tipo moral 

establecido en la Constitución Política, se ha encontrado posiciones distintas y 

contrarias, incluso el actual Congreso pretende su aplicación basado simplemente 

en una mayoría de votos congresales, pudiendo afectar el derecho al debido proceso. 

 

1.2.2. Importancia del Estudio 

Las justificaciones anteriormente expuestas, denotan la importancia de la 

presente investigación, por cuanto a partir del estudio del sistema de gobierno en el 
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Perú y su protección jurídica, se pretende determinar si la actual regulación que 

nuestra Constitución realiza respecto a la estructura del procedimiento referido a 

declarar vacante el puesto de Presidente en la República peruana, debido a la 

condición de “incapacidad moral”, es adecuada y no afecta la institucionalidad. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar los criterios objetivos para determinar una valoración adecuada 

de la incapacidad moral en un sistema presidencialista, que permitirían la eficacia 

del inciso 2 del artículo 113º de la Constitución Política. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Describir el sistema presidencialista desde la perspectiva de la doctrina 

constitucional. 

 Describir filosóficamente el concepto de la incapacidad moral. 

 Analizar la naturaleza jurídica del inciso 2 del artículo 113° de la 

Constitución Política. 
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1.4. Hipótesis 

Los criterios objetivos que determinarían una valoración adecuada de la 

incapacidad moral implicarían la eficacia del Inciso 2 del artículo 113º de la 

Constitución Política. 

 

1.5. Variables 

1.5.1. Variable Independiente 

Los criterios objetivos para determinar una valoración adecuada de la 

incapacidad moral en un sistema presidencialista. 

 

1.5.2. Variable Dependiente 

La eficacia del Inciso 2 del artículo 113º de la Constitución Política. 

 

1.6. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección 

1.6.1 Métodos 

De acuerdo a lo que corresponde en las investigaciones de tipo no 

experimental como esta, se deben hacer uso de ciertas estrategias metodológicas 

que sean la guía para el desarrollo de la observación, siendo el interés jurídico el 
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que motiva su creación, se han considerado dos medios para tal fin, así la aplicación 

de los métodos se da en primer lugar desde la perspectiva del análisis para el caso 

estudiado de la interpretación de las reglas que forman parte del estudio, siendo así 

se usaran los métodos de la exégesis, para un análisis particular y el sistemático 

jurídico para una evaluación en función al resto del ordenamiento jurídico. 

Luego para el ámbito de la observación de la realidad se ha escogido la 

aplicación de los métodos que corresponden al hipotético deductivo, que si bien es 

cierto en la crítica metodológica de las investigaciones jurídicas no es tan aceptado, 

se considera apropiado en esta ocasión, toda vez que los momentos del análisis del 

sentido general al particular de la realidad, resulta sumamente apropiada para este 

tema; de igual forma también es de importancia la observación que se hace de 

manera inversa, esto es de lo particular a lo general como es el caso del análisis 

inductivo. 

1.6.1.1. Método Exegético Jurídico 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, este método referido ala exégesis 

de la norma como método de interpretación jurídica, se aplicó con la intención de 

poder observar la regla que se ocupa de la vacancia presidencial en el Perú, vale 

decir en la Constitución y el Reglamento del Congreso, esto es que se hará una 

observación desde el punto de vista literal, tal cual lo recomienda la exégesis, con 

el fin de encontrar el sentido exacto de su literalidad y poder comprender la 

intención del legislador al momento de la construcción de la regla, lo cual se 
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considera un examen individual y aislado de la regla, vale decir en función a su 

sentido gramatical. 

 

1.6.1.2. Método Sistemático Jurídico 

La comprensión de las reglas ocupa una tarea especial, como es el hecho de 

esta que señala las pautas para el desarrollo de la vacancia presidencial en el Perú, 

por lo cual se ha tenido que recurrir a esta técnica de interpretación, que se ocupará 

de verificar la interrelación que se genera en función con el resto de las reglas del 

ordenamiento jurídico, como es el caso con el resto de las reglas que están 

contenidas en la propia Constitución, para observar si su enlace es lo 

suficientemente válido y eficaz, que permita reconocer si su funcionamiento es 

válido para el resultado idóneo que se espera de este tipo de proceso que se ocupa 

de la vacancia de un jefe de Estado. 

1.6.1.3. Método Hipotético Deductivo 

Tal cual se ha indicado en el aspecto introductorio sobre la aplicación de los 

métodos de investigación, se ha tenido en cuenta este específico para poder hacer 

el análisis de la realidad, en función al proceso de vacancia presidencial que opera 

en el Perú, así la observación parte de un aspecto general que será la configuración 

de la regla que se ocupa de este proceso, lo cual requiere de un estudio puntual sobre 

los efectos que habrá de producir en la realidad política que conviene mantener en 

equilibrio, así la comprensión de los elementos característicos del proceso deben 
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estar en sintonía con las necesidades de especificación de los aspectos que se han 

de comprender como razones que justifiquen la vacancia, que esto último será el 

carácter específico en el cual aterriza el análisis de esta realidad. 

1.6.1.4. Método Inductivo 

Conforme se ha podido concretar en el enfoque de la investigación, existe 

una afectación de la realidad en base a la estructura de las leyes, para este caso de 

la vacancia presidencial en el Perú, se ha utilizado este método con la finalidad de 

partir de un aspecto bastante específico como lo es la capacidad moral como 

elemento descriptivo de una condición del gobernante, la misma que siendo un 

aspecto particular ha de ser lo suficientemente especificada con la finalidad de 

evitar caer en absurdos jurídicos utilizados en la política de una manera inadecuada. 

Tal es el caso de la creación de mociones que no configuran una causa 

consistente o lo suficientemente sólida para poder determinar que la incapacidad 

moral como aspecto particular del gobernante se haya dado en la realidad; luego 

desde este aspecto particular, a través de este método se podrá llegar a la 

determinación de un problema originado en al aspecto general que es el que 

representa la regla para este tipo de proceso, tal es el caso del  Reglamento del 

Congreso y la Propia Constitución. 
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1.6.2. Técnicas 

Según el diseño metodológico que se ha planteado para este tipo de 

investigación, luego de la consideración de los métodos que se han de aplicar para 

generar el carácter científicos, se prevé también la utilización de ciertos 

mecanismos para poder solventar la aplicación de dicha metodología, así es como 

intervienen las técnicas de estudio, como es el caso de esta investigación se 

utilizarán con el fin de recopilar la información de la realidad, para luego ser 

procesada y obtener el resultado que se espera respecto a la evaluación de las reglas 

que se ocupan de la vacancia presidencial en el Perú. 

1.6.2.1. Análisis Documental 

Se ha considerado esta técnica como la principal en materia de recopilación 

de información, puesto que a través del análisis que corresponde a los documentos 

pertinentes se ha podido crear la estructura teórica que conllevó a la concreción de 

la postura final de la tesis, así los elementos que se usaron para poder realizar el 

análisis son las fichas bibliográficas con las que se ha construido el análisis en 

materia de derecho Constitucional, así como la crítica que se ha de ocupar para el 

desarrollo de la observación que se encuentra a continuación. 

 

1.6.2.2. Observación 

Tal cual se ha señalado anteriormente la realidad jurídica resulta de 

importante observación, con lo cual se han de obtener datos de la circunstancia 
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actual, es decir los casos en que se hubieren producido realidades de vacancias 

presidenciales que no conllevaron elementos válidos para su realización, entre otros 

aspectos que se relacionan directamente con la regla que se ocupa de la vacancia 

presidencial; además se ha planteado hacer la observación política como aspecto 

coyuntural para reconocer los móviles que estarían generando esta forma de 

construir la regla de la vacancia presidencial, más que como una herramienta de 

control jurídico y social en el Estado, como una de tipo política que se presta para 

un inadecuado uso de la misma. 

1.6.3. Instrumentos 

Conforme el orden hasta ahora seguido respecto a la construcción 

metodológica, se ha tenido en consideración el hecho de que toda técnica requiere 

de una herramienta específica para poder llevar a cabo su trabajo de recolección o 

de análisis, como es el caso de los instrumentos en la metodología, por lo cual a 

continuación se procede a describir cada uno de estos en función a las técnicas 

sugeridas. 

1.6.3.1. La Ficha 

Para el desarrollo de la  técnica del análisis documental, se ha de hacer uso 

de un instrumento conocido como la ficha bibliográfica, que en suma su estructura 

permite recopilar todo tipo de información la cual se ha trabajado bajo el formato 

APA que se muestra no sólo como herramienta de citación, sino como estructura 

metodológica para el desarrollo de las investigaciones, sino que se ha usado la 

opción del sistema electrónico que proporciona el programa de Word, con la 
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finalidad de propiciar orden y control de bibliografía, según las reglas de citación 

antes mencionadas. 

 

1.6.3.2. La Guía de Observación 

Para la aplicación de la técnica de la observación se ha considerado la 

utilización de esta guía que contiene una estructura de análisis, sobre la cual se 

plantean criterios respecto a la consecuencia de la aplicación de las reglas que se 

encuentran contenidas en el ordenamiento jurídico respecto a la vacancia 

presidencial en el Perú, esto es en la Constitución y el Reglamento del Congreso, 

con el fin de observar su correspondencia entre si y los elementos que puedan ser 

utilizados para la determinación de las posibles fallas jurídicas que estarían 

provocando un efecto negativo sobre el desarrollo operativo del control político. 
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CAPITULO II 

SISTEMA PRESIDENCIALISTA 

El desarrollo de este capítulo se hace con la finalidad de poder asumir la 

postura jurídica necesaria respecto al sistema presidencialista, su naturaleza jurídica 

y los efectos políticos que deben producirse en razón del control y equilibrio que se 

supone debe establecerse; por todo ello es que se recurre a la descripción de 

elementos previos a base de conceptos que servirán de base para la construcción de 

los argumentos de la propuesta de la tesis.  

2.1. Democracia 

Se ha tenido en primer momento la consideración de la democracia como 

base de la estructura del Estado actual con el fin de poder reconocer los 

fundamentos que sugieren la línea de control mediante el sistema presidencialista 

que interesa a esta investigación, por lo mismo que se recurre al recuento histórico 

en primer lugar con el fin de ubicarse adecuadamente en el concepto. 

Debe indicarse que de acuerdo a la revisión de la bibliografía existente no 

se ha podido ubicar una conceptualización que sea estática de lo que es democracia, 

o cuando menos alguna unificada; pese a que se han desarrollado una serie de 

intentos desde la doctrina con el fin de unificar el criterio que permita un consenso 

en la determinación de su concepto, así como de los contenidos que conlleven a 

comprenderla. 
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Desde luego su comprensión debe ser analizada desde la perspectiva de los 

contenidos que se requieran en función a los objetivos que pue se pretendan 

conseguir, para el caso bajo estudio interesa asumir un concepto que se relacione 

con el esquema presidencialista, para saber como es que se acoge en el seno de la 

democracia. 

Partiendo desde una visión etimológica, interesa reconocer en la 

construcción de la historia, la manera en que se ha venido considerado el concepto 

de la manera más amplia  posible, así se puede encontrar que en la ciudad de Atenas 

que corresponde al siglo quinto antes de cristo, ya se tenía una percepción respecto 

a la democracia, llegan do a significar una específica forma de vivir, en la cual su 

ejecución tenía por condición la predisposición de acceder a las reglas que incorpora 

su sentido. 

Tal percepción incluso reconocía la condición de la predisponibilidad 

psicológica del sujeto que forma parte del grupo que se conforma a través de esta 

democracia, esto se comprende como un colectivo de personas que pretenden 

ejercer esta forma de vida en democracia. 

En cuanto a lo que corresponde con su percepción desde el punto de vista 

de la etimología, se ha podido encontrar que el término democracia implica la 

participación de dos términos previos que son de la cultura griega, término que se 

conocía como “demos, el cual se podía reconocer bajo la percepción de los pueblos 

y luego se encuentra en la composición el término “Kratos” el cual se percibe bajo 

el concepto de la autoridad que se entiende es una cuestión de representatividad del 
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orden, siendo así, se puede comprender de la unión de ambos términos a la 

representación del “gobierno o la autoridad del pueblo”. 

El concepto de democracia parece a primera vista sencillo y fácil si nos 

atenemos a la clasificación clásica de las formas de gobierno, cuya primera 

fundamentación se encuentra ya en Aristóteles, quien en su obra titulada: Política, 

manifiesta que: "Siendo el Gobierno señor supremo de la ciudad, es absolutamente 

preciso que el señor sea o un solo individuo, o una minoría, o la multitud de los 

ciudadanos" (pág. 101). 

En el primer caso se habla de monarquía; de aristocracia, en el segundo, y 

en el tercero, de democracia. En este sentido, el concepto de democracia hace 

referencia al problema del sujeto del poder político o soberanía, por lo que, con 

Montesquieu, en su obra titulada: Espíritu de las Leyes, expresa que: "Cuando la 

soberanía pertenece a una parte del pueblo, ésta se llama aristocracia; cuando la 

soberanía la posee el cuerpo del pueblo, se está en una democracia" (Montesquieu, 

1748). 

En función a todo ello se pude comprender el término referido a la 

democracia desde la perspectiva actual, tal cual se trata de un esquema de corte 

político que permite la institucionalización a través de la cual se puede lograr que 

el íntegro de la población sea partícipe de las acciones que se ejecutan como gestión 

en el gobierno, como es el caso organizativo y la decisión para el desarrollo del 

poder político, que desde luego tiene una estrecha y necesaria relación con el 
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aspecto jurídico en el cual interviene el derecho para dotar de la característica del 

control que se requiere. 

Siendo así se puede asumir el hecho de que existe una finalidad que se trata 

de encaminar el sentido del Estado en base al concepto de democracia, para alcanzar 

el bienestar de la comunidad en general, lo cual desde el punto de vista jurídico 

incorpora el resguardo de los derechos que se contemplan en la Constitución como 

de carácter fundamental. 

La democracia entonces, llevada a un plano actual se puede entender como 

un régimen político que institucionaliza la participación de todo el pueblo en la 

organización y ejercicio del poder político, el que se ejerce bajo el imperio del 

Derecho, con el fin de lograr el bien común y el respeto de los derechos 

fundamentales, y que responde a las preguntas de quién gobierna, cómo y para qué. 

2.2. Sistemas de Gobierno  

Luego de haber comprendido a la democracia como una forma de ejercer la 

acción participativa de toda la ciudadanía que integra un grupo como Estado, debe 

orientarse la descripción de la tesis hacia la verificación de la forma en que se 

desarrolla esta característica de la gestión, lo cual conlleva a la necesidad de estudiar 

los sistemas que resultan ser los esquemas en los que se orienta dicha gestión, en 

función a las categorías y jerarquías que se han establecido para cada uno de ellos. 

Así pues, en tanto esquema de realizar la acción democrática para el 

gobierno, se puede reconocer la existencia de formas que se consideran como las 
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más concurrentes en el desarrollo político de la democracia que se conduce en 

función al pueblo y la manifestación de su poder a través de la voluntad popular, tal 

es el caso de la “democracia representativa” que tiene una ejecución de tipo 

indirecto; luego se aprecian las denominadas “semidirecta y la directa”, desde cuyos 

aspectos se puede revisar la “democracia mayoritaria y la de consenso. 

De acuerdo a lo señalado anteriormente interesa conocer que se ha de 

comprender por la democracia representativa en primer lugar, por lo cual se toma 

la referencia del investigador Peruzzotti (2008) quien en su artículo científico 

titulado (Peruzzotti, 2008), en el cual señala que: “Buena parte de la producción 

teórica reciente sobre gobierno representativo está enmarcada dentro de una 

concepción puramente electoral de la representación”. (p. 10) 

Según lo que se puede apreciar el término de la representación debe estar 

relacionado con el efecto de la elección que se produce para que se determine 

quienes serán los personajes políticos que asumen la gestión en el gobierno, 

entendiéndose al gobierno como democracia, y para este caso democracia 

representativa. 

Además de ello llama la atención la primera descripción de la democracia 

directa por lo cual será necesario ubicar una definición más exacta, siendo así se 

toma la referencia del investigador Lizcano (2012), quien en su artículo científico 

titulado Democracia directa y democracia representativa, en el cual señala que este 

régimen democrático directo es aquel: “(…) donde la comunidad política (en el 

disfrute de los derechos civiles y políticos que le son inherentes) toma directamente 
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( sin representantes) buena parte de las decisiones vinculantes, al tiempo que 

mantiene un control intenso sobre sus representantes”. (p. 167) 

Según lo señalado entonces debe orientarse la descripción hacia la 

comprensión del carácter democrático contenido en la estructura que otorga la 

característica específica al gobierno en sí, de lo cual surge la idea del régimen de 

tipo político, lo cual significa que se debe asumir un esquema de lo organice como 

Estado, lo cual conlleva a la idea de los sistemas de gobierno que se pretende 

estudiar en este punto. 

Atendiendo a la estructura que se pretende analizar debe reconocerse en su 

composición como Estado siendo su carácter de república, la intervención o 

división de los esquemas de poder que participan para el manejo del mismo sobre 

los cuales recae la característica de división en sus acciones pero sin dejar de lado 

el control de sus funciones entre ellos, así se muestra la separación de poderes en el 

ámbito ejecutivo, legislativo y el judicial. 

Importante la función que se les encomienda a cada uno de estos poderes en 

la estructura orgánica del Estado democrático, toda vez que cada uno cumple su 

función en el ámbito que les corresponde así se tiene al Poder Ejecutivo, el Poder 

Legislativo y por último el Poder Judicial, cada uno de ellos tiene funciones 

particulares, a través de las cuales se consigue la desconcentración del poder, 

propiciando el equilibrio que permite llevar un control adecuado del mismo. 

Tal esquema no solo deriva el control del poder, sino que la estructura 

dividida permite que se alcance el nivel de fiscalización que es necesario a fin de 



Página | 32  

 

que la acción del poder de los representantes no superen los límites que se 

establecen como parte de la democracia, que se refiere al ejercicio de la voluntad 

popular, lo que en la actualidad se reconoce como el concepto de Estado, 

propiciando la participación a través del control, lo cual no se constituye de una 

manera directa, sin mas bien se sirve de la representación para alcanzar a participar. 

Conforme se aprecia de la revisión hasta ahora plasmada, se pueden 

establecer ciertos conceptos como una manera de entender la manifestación de 

manera concreta que corresponde a los regímenes políticos, entre lo cuales se puede 

ubicar la configuración de cierta trilogía de sistemas en lo que se refiere al gobierno, 

como son “Presidencialismo, Semipresidencialismo y Parlamentarismo”. 

La estructura antes planteada debe reconocerse como una distinción en base 

a la representación, las cuales se orientan por condiciones y regulaciones 

características y diferenciadas, que se relacionan con el ámbito de la dirección del 

poder, entendido como gobierno, para distinguir la forma en que se ha de ejecutar 

dicho gobierno y desde luego lo que se debe reconocer como las finalidades más 

propias de cada uno de los sistemas en tanto objetivo para alcanzar con la 

democracia. 

Dado el interés de esta investigación que se refiere principalmente al sistema 

en el que se trata de establecer la viabilidad jurídica de la regla que se ocupa de la 

vacancia presidencial, deberá previamente desarrollar cada uno de los sistemas que 

ahora se han advertido como clasificación de los gobiernos democráticos en función 

a la representación del poder en el Estado, con la finalidad de ubicar las ventajas, 
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desventajas y finalidades que los orientan en función al objeto que se reconoce 

como la gobernabilidad. 

2.2.1. Presidencialismo 

De acuerdo a como se ha establecido en la doctrina tradicional, se debe 

comprender que el sistema presidencialista surge en Norte América 

específicamente en los Estados Unidos, puesto que la origina la Constitución que 

surge con la organización de su Estado, desde luego bajo la influencia de origen 

que se reconoce en el ámbito democrático británico de donde partió el concepto, en 

base a la organización de las colonias que se instalaron en dicha región americana. 

Para el Doctor Carpizo (1988), en su obra: “El Presidencialismo 

Mexicano”, describe ciertas peculiaridades que se permiten reconocer la presencia 

de este sistema presidencialista, haciendo un parangón con las que se encuentran 

reconocidas con el parlamentarismo como sistema, lo cual se describe 

narrativamente a continuación: 

“a) El poder ejecutivo es unitario. Está depositado en un presidente que es, 

al mismo tiempo, jefe de estado y jefe de gobierno. b) El presidente es electo por el 

pueblo y no por el poder legislativo, lo que le da independencia frente a éste. c)El 

presidente nombra y remueve libremente a los secretarios de estado. d) Ni el 

presidente ni los secretarios de estado son políticamente responsables ante el 

congreso. e) Ni el presidente ni los secretarios de estado pueden ser miembros del 

congreso. f) El presidente puede estar afiliado a un partido político diferente al de 
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la mayoría del congreso. g)El presidente no puede disolver el congreso, pero el 

congreso no puede darle un voto de censura”. (p. 13) 

Según se ha podido apreciar de lo reseñado la características más saltantes 

en lo que se refiere a la estructura del sistema presidencialista tiene que ver con al 

carácter funcionarial, así las labores que desarrolla el “jefe de Estado” y el “jefe de 

gobierno” están realizadas por un solo sujeto que es un representante que las reúne 

y lleva el nombre de “Presidente de la República” 

Esta característica se marca al señalar una comparación con el Congreso de 

la República, lo que claramente delimita las funciones en razón de la separación de 

poderes entre el ejecutivo y el legislativo como órganos de poder en la estructura 

del Estado democrático, básicamente no hay correspondencia tampoco en materia 

de disolución , así no se puede producir en su sentido más estricto del carácter 

presidencialista, el hecho de que un presidente pueda disolver el Congreso y que 

tampoco pueda darse en sentido inverso, lo cual invita al cuestionamiento de la 

forma en que se ha contemplado en el esquema presidencialista que se supone tiene 

el Perú, o quizá invita a razonar en un sistema de tipo mixto. 

A esto se suma la idea de que en el sistema presidencialista no se puede 

asumir la responsabilidad política que pudiera tener el presidente como jefe de 

estado o jefe de gobierno ante el Congreso de la República, quedando fuera del 

esquema el hecho de que se requiera la confianza por parte de este último órgano 

de poder, puesto que en función a la representatividad que encamina este sistema, 

sólo será responsable ante el pueblo que lo hubo elegido a través de la voluntad 
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popular manifestada mediante el voto en las elecciones democráticas bajo la 

característica de universalidad. 

Según lo que se puede encontrar la hacer la comparativa teórica, que 

describe las características de los gobiernos para este caso el presidencialista, 

atendiendo a su origen Norte Americano, se debe reconocer una característica 

especial que exige la responsabilidad política del representante en este sistema, a 

través del  “Impeachment”, mediante el cual no sólo se persigue al Presidente del 

gobierno, también implica al funcionario de carácter civil dejando de lado a los que 

integran la “Cámara del Parlamento”. 

Al respecto, Christian Guzmán Napurí (2003), en su publicación titulada: 

Las Relaciones de Gobierno entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, manifiesta 

que: 

“Uno de los más relevantes aportes hechos desde la 

experiencia norteamericana al constitucionalismo moderno fue 

considerar necesario que su sistema político se encuentre 

positivizado en una norma suprema de carácter especialmente 

inmodificable. Fue así como en los Estados Unidos aparece por 

primera vez un texto constitucional dentro de las pautas que hoy 

todos conocemos. Para tal mantenimiento de dicho sistema, era 

necesaria la existencia de un Ejecutivo monista, donde la categoría 

de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno coincidiesen y existiesen 

separadamente de la institución legislativa. Estados Unidos, como 
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consecuencia, creó una figura muy importante para el 

constitucionalismo mundial: El Presidente de la República”. (p. 54) 

A nivel de Latinoamérica, que se encuentra bajo el esquema de origen de 

Estados Unidos como ejemplo base, se debe reconocer ciertas características 

atribuidas al Presidente en este sistema democrático, que se refieren al carácter 

normativo, pues esta en la facultad de poder normar, esto a través  de la “potestad 

reglamentaria” así como la creación legislativa que le otorga el propio Congreso de 

la República. 

Además de ello se encuentra la característica de resguardar la ejecución y 

revisión de la proyección congresal a través de lo que se conoce como proyecto de 

ley; pero, si se puede apreciar que en cuanto a la característica que se orienta a la 

división de los poderes y sus facultades,  en esta parte de América, no se reviste de 

la peculiaridad de exigencia radicalizada, lo cual confirma el hecho de que tal 

flexibilización sería lo que otorgaría el carácter mixto al sistema de gobierno. 

 

2.2.2. Parlamentarismo 

Pese a que la investigación se enfoca a la observación de cuan adecuado es 

el tratamiento de la vacancia del principal mandatario en un sistema 

presidencialista, resulta importante tener en consideración el estudio del sistema 

conocido como el parlamentarismo, toda vez que es en este en el cual se adopta una 

gestión orientada a la gestión enfocada desde el parlamento, que se puede ubicar 
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ciertas características que coinciden con el actual sistema en el Perú; conviene por 

ello el hecho de que se deba revisar el nivel de coincidencias para establecer el tipo 

de sistema con el que se cuenta. 

Por ello es preciso ubicar su origen y los momentos que ha experimentado 

dicha concepción a través del paso del tiempo durante el desarrollo de las 

constituciones de las repúblicas, así como de alguna forma se ha podido observar 

incluso en el gobierno monárquico; así pues se puede reconocer su participación en 

diversas culturas antiguas como es el caso de la antigua Grecia, así como en la 

cultura jurídica romana comprendiéndose en la etapa clásica más antigua. 

Este tipo de gobierno se encuentra en la historia más antiquísima, que ha 

evolucionado con el paso del tiempo, al punto de que se ha llegado a la adaptación 

del sistema hacia la participación de las elecciones que los que participan como 

electores juegan un papel de fiscalización como una suerte de árbitros para asegurar 

que se maneje adecuadamente el poderío de la política que maneja, bajo una 

condición temporal espaciada, esto es por ciertos periodos; es con ello que se 

alcanza lo que se conoce como el espíritu del gobierno como es el hecho de que 

participen los ciudadanos en la resolución del conflicto que se pudiera generar entre 

los poderes del Ejecutivo en contra del poder que legisla. 

Como se puede apreciar entre las características que dibuja al 

parlamentarismo se advierte la presencia de separación del poder, ello se reconoce 

de la forma en que se producen las acciones que van de un poder sobre otro poder, 

que son más intensas, siendo además que se distribuyen de forma diferente a lo que 
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se advierte del sistema presidencial. Sin duda alguna ello es consecuencia de que la 

personificación del gobierno esta encasillada en dos personajes distintos como son 

el “jefe de Estado” y lo que se conoce como el “Jefe de Gobierno”, lo que hace la 

principal distinción entre los sistemas que ahora se estudian. 

El Doctor Jorge Carpizo (1988), en su obra: El Presidencialismo Mexicano, 

enlista las características del sistema presidencial contrastándolas con las del 

sistema parlamentario: 

Las características del sistema parlamentario son las 

siguientes: 

a) Los miembros del gabinete (gobierno, poder ejecutivo) son 

también miembros del parlamento (poder legislativo). 

b) El gabinete está integrado por los jefes del partido mayoritario 

o por los jefes de los partidos que por coalición forman la 

mayoría parlamentaria. 

c) El poder ejecutivo es doble: existe un jefe de estado que tiene 

principalmente funciones de representación y protocolo, y un 

jefe de gobierno que es quien lleva la administración y el 

gobierno mismo. 

d) En el gabinete una persona que tiene supremacía y a quien se 

suele denominar Primer Ministro. 

e) El gabinete subsistirá, siempre y cuando cuente con el apoyo 

de la mayoría parlamentaria. 

f) La administración pública está encomendada al gabinete, pero 

éste se encuentra sometido a la constante supervisión del 

parlamento. 

g) Existe entre el parlamento y gobierno un mutuo control. El 

parlamento puede exigir responsabilidad política al gobierno, 

ya sea a uno de sus miembros o al gabinete como unidad. 

Además, el parlamento puede negar un voto de confianza u 

otorgar un voto de censura al gabinete, con lo cual éste se ve 

obligado a dimitir; pero el gobierno no se encuentra desarmado 

frente al parlamento, pues tiene la atribución de pedirle al jefe 

del estado, quien generalmente accederá, que disuelva el 

parlamento. Y en las nuevas elecciones es el pueblo quien 

decide quien poseía la razón; si el parlamento o el gobierno 

(pág. 13). 
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Según se observa, si bien es cierto que la separación de poderes es una 

característica del sistema parlamentarista, debe indicarse que no tiene una 

característica trascendental; ello radica en el hecho de que la estructura marca a un 

funcionario de Estado que se ejerce como gobierno a un personaje que lleva la 

titularidad de Jefe de Gobierno, que se le puede reconocer con la nominación de 

Primer Ministro, que será el que forma parte del parlamento y va en su 

representación en razón de la elección que se ha llevado a cabo en el congreso bajo 

las reglas que se establecen para tal fin. 

De igual modo, así como el Jefe de Gobierno conforma el parlamento como 

miembro, los personajes que forman parte de lo que se conoce como su gabinete 

estará integrado en su plenitud por los miembros que forman parte del propio 

parlamento; siendo así, en función de su responsabilidad representativa, dicho Jefe 

de Gobierno tendrá responsabilidad frente al Poder Legislativo, ello en base a las 

figuras creadas que a dar cuenta son el voto de censura y la moción de confianza. 

Desde luego este control es recíproco, puesto que el Jefe de Estado también tiene el 

poder de controlar al parlamento, estando dentro de sus funciones el hecho de poder 

declarar disueltas algunas de las cámaras de forma anticipada, sobre todo esta figura 

surte su efecto con la cámara baja. 

Así pues, en lo que corresponde a este sistema parlamentarista se puede 

indicar que el gobierno se conforma en razón de la distribución partidaria del 

congreso entre sus integrantes, dicha representación mayoritaria es lo que provoca 

que se produzca el ejercicio del poder, procurando además el carácter de estabilidad, 
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que permite además un gobierno eficaz en sus acciones, desde luego que dicha 

característica se podrá mantener mientras sea continua y permanente ese carácter 

mayoritario. 

Dentro de la peculiaridad del poder ejercido en función a la mayoría 

parlamentaria como directriz del gobierno en sí, se puede ubicar cierta circunstancia 

conocida como el recambio de integrantes del parlamento, lo cual suele suceder de 

manera directa y tranquila a través de los comicios para la elección de los renovados 

integrantes según los tiempos establecidos como períodos para tal fin. 

Sin embargo, el recambio del que se esta hablando como característica de 

renovación parlamentaria, se puede producir por el hecho de aquella disolución que 

se manifestaba anteriormente como potestad reconocida al Jefe de Gobierno, lo cual 

sin duda trae una cuestión de conflicto que deberá ser decidida por la participación 

de los ciudadanos. 

Según lo descrito se trata de dos opciones pero es importante señalar que 

respecto a lo que corresponde al proceso que elige a los representantes mediante la 

participación de la ciudadanía, se debe indicar que ello se realiza mediante la 

participación de los miembros del parlamento sin que se produzca lo que se conoce 

como “voto directo” que se supone debe ser aplicado con la participación de la 

ciudadanía; caso diferente es para lo que ocurre en la elección universal que se 

produce en el sistema presidencialista cuando toda la ciudadanía acude a los 

comicios a presentar su voto para elegir al presidente como máximo representante 

de la República. 
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Esto ocurre bajo la característica de la confianza que se otorga por parte de 

toda la ciudadanía en los personajes que integran el parlamento y que han sido 

elegidos; es por ello que se ocupan de elegir al personaje que representa al Jefe de 

Gobierno; siendo así, lo que se entiende como inciativa legislativa surge del propio 

gobierno, lo cual en difíciles circunstancias termina por carecer del refrendo del 

congreso para que sea apoyada en su consecución; ello trae como consecuencia 

directa que la legislación se produzca de manera más fluida y de hecho tenga una 

ligazón importante con lo que es la gobernabilidad, que tiene un sentido teórico que 

permite ver el manejo del gobierno de una manera más sencilla y puede ser que 

hasta eficaz. 

Luego de hablar de la figura del jefe de gobierno, es prudente tener en 

consideración la forma en que se presenta la figura de Jefe de Estado, el mismo que 

se reconoce en función a cuando menos dos potestades específicas, las cuales se 

delimitan bajo la característica de la mediación, esto es se comporta como un 

mediador para la resolución de los conflictos que se pudieran generar 

ocasionalmente, que incluso llegan al punto de poder establecer una disolución del 

propio parlamento, en tanto se advierta debilitada la característica esencial de la 

gobernabilidad. 

Este tipo de potestad que se le otorga al Jefe de Estado, por su propia 

condición relacionada con la generación de conflictos, no tiene mucha dinámica, a 

pesar de que esta configurado en cierto tipo de ordenamiento jurídico político, en 
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la realidad no se presenta con mucha frecuencia, como para justificar válidamente 

su participación como tal. 

Tal cual se ha podido describir salta como característica de este sistema 

parlamentarista, que de una forma ideal permite organizar adecuadamente a los 

ciudadanos y los personajes quienes los representan, lo cual se hace bajo la 

condición de sistema de dos partidos, dado que con ello se consigue un manejo del 

poder de manera adecuada, así como el correcto control que ejerce la ciudadanía 

sobre el grupo de representantes que integran el parlamento, ello trae consigo una 

suerte de condición estable dentro del parlamento. 

El autor Rodrigo Borja (1997), en su libro: Enciclopedia Política, define al 

parlamentarismo como: 

El sistema de gobierno en el cual el parlamento alcanza gran 

predominio político y administrativo. Puede darse en forma 

republicana de gobierno tanto como en la monarquía parlamentaria. 

La característica fundamental del parlamentarismo es que, por la 

forma de ordenación de las magistraturas públicas, por la 

distribución de poderes entre ellas y por el tipo de relaciones que 

mantienen entre sí, el centro de gravedad político del Estado radica 

en el parlamento, cuya mayoría imprime el carácter político del 

gobierno (pág. 1467). 

Así como en el presidencialismo, el centro es la figura del presidente, en el 

parlamentarismo la figura central es el parlamento, este puede ser bicameral o 

unicameral. Esta es una de las principales características de la estructura 

parlamentaria el número de cámaras por las que está compuesto el parlamento. 
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2.2.3. sistemas de gobierno alternos 

Se ha considerado este espacio con la finalidad de hacer mención a cierta 

condición que hace aparecer a dos sistemas alternos a cada uno de los ya estudiados, 

así se aprecia la existencia de lo que se conoce como semipresidencialismo como 

derivado del sistema presidencialista y por otro lado el semiparlamentarismo que 

deviene del sistema parlamentarista. 

Es preciso iniciar la descripción indicando que según lo señalado 

anteriormente se puede apreciar que los dos sistemas poseen una distinción central 

que se relaciona con la forma en que se controla el poder, esto es a través de la 

forma en que separa su ejercicio de lo que resulta la constitución de los poderes del 

Estado, lo cual no tiene como única causa a la circunstancia social, o en lo que se 

refiere a la culturalidad que caracteriza a cada pueblo, ni siquiera al entorno de la 

geografía que rodea al país; mas bien el sentido que los distingue se produce en 

razón de la participación de las instituciones que conforman el verdadero esquema 

del Estado de Derecho, que según sea el sistema en que se desarrollan se les 

reconocerá mayor o menor preponderancia. 

Lo que lleva a esta indicación es a la posibilidad de generar variaciones de 

los sistemas en razón a la acumulación o mezcla de los sistemas en razón de sus 

instituciones, sólo con el afán de asegurar un mayor control o eficacia en el 

gobierno, que permitan figuras con potestades de tipo intermedio, pero sin perder 

la esencia de cada sistema es decir el presidencialismo pasa a ser un semi 
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presidencialismo y el parlamentarismo de igual modo con la combinación antes 

indicada, pasa a ser un semiparlamentarismo. 

Paul Marie Gaudemet (1966), quien en su publicación titulada: Le Pouvoir 

Exécutif Dan Les Pays Occidentaux, caracteriza al sistema presidencial como aquel 

en el cual: 

a) El presidente concentra la integridad de las competencias 

ejecutivas y es, a la vez, jefe de Estado y jefe de gobierno, b) Los 

jefes de los departamentos ministeriales dependen únicamente de la 

autoridad presidencial, por lo cual generalmente se les denomina 

secretarios y no ministros, c) El principio de la separación de poderes 

se encuentra rigurosamente aplicado, d) El presidente no es 

políticamente responsable ante el congreso, pero tampoco puede 

disolverlo (págs. 105 - 107). 

Según lo que se puede apreciar, se ha de considerar como una tarea difícil 

asumir el carácter autónomo entre los sistemas que antes se describen, toda vez que 

su diferenciación resulta un tanto más complicada de acuerdo a su estructura, pues 

el hecho de que solo se trate del mismo sistema con una ligera variación no conduce 

a la comprensión de uno de consistencia independiente como para entenderlo como 

un sistema más. 

Sobre la diferenciación entre tipos de gobernantes, también existe una cierta 

diferencia que la teoría trata de esclarecer a fin de que se comprendan sus roles en 

el desarrollo de las gestiones, por lo que se ha de tener en consideración lo señalado 

por el politólogo y político francés Duverger (1980), en su publicación titulada: A 

New Political Model: Semipresidential Government, el mismo que percibe su 

caracterización desde la perspectiva de los siguientes elementos de corte esencial: 

“Existe una diferencia entre Jefe es Estado y Jefe de Gobierno, ambos distintos 
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órganos que encarnan en poder ejecutivo. El Jefe de Estado es elegido por sufragio 

universal. Éste no tiene un mero poder neutral, sino que detenta grandes 

atribuciones”. (p. 166). 

A pesar de lo señalado resulta necesario hacer la acotación respecto a la 

forma en que ha sido percibida esta concepción o definición de los tipos de 

gobernantes, puesto que corresponderá a la identificación o equiparación al 

“modelo francés y su Quinta República”, en base a la cual se logro la creación de 

alguna especie de combinación particular de los dos sistemas que corresponde al 

presidencialista y al parlamentarista  en correspondencia; siendo así, se percibe 

como importante el razonamiento de que es posible que coexistan los dos conceptos 

que se refieren a “jefes de Estado y jefes de Gobierno”, según corresponda a la 

estructura del sistema. 

Es por ello que como una de las principales características que se percibe de 

este tipo de sistema se puede apreciar a la coexistencia de lo que se conoce como le 

jefe de Gobierno, que también recibe la nominación de “Primer Ministro”, el mismo 

que ha de ser elegido de entre los integrantes del parlamento y en votación de los 

parlamentaristas; mientras que de otro lado se puede reconocer el hecho de que el 

funcionario que ocupa el lugar del jefe de Estado, se ha de elegir a través de la 

secuencia del sufragio bajo la característica de universal. Siendo así, en razón de 

las características que se vayan generando con el paso del ejercicio, podrán ser 

incorporados relacionalmente a la potestad que manejen estos personajes que según 

lo que se manifiesta teóricamente serían de la misma categoría y nivel. 
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Si se trata de hacer la comparación en cuanto a la cuestión del control o la 

fiscalización de las acciones que le corresponden a cada uno de ellos como 

funcionarios dotados de potestades relacionadas con el poder del Estado, se debe 

señalar que es recíproca, tal cual se genera en el sistema parlamentarista, así pues 

el Parlamento puede tomar acción sobre la composición de la estructura del 

gabinete, haciendo actos de destituir de forma individual o general respecto a sus 

miembros. 

Desde otro punto de vista se poder reconocer una característica que se 

refiere al hecho de que los dos funcionarios están desarrollando sus actividades, 

tanto Jefe de Estado como Jefe de Gobierno en el mismo grupo de ejecución, esto 

es el Poder Ejecutivo; así en esta circunstancia se aprecia la gestión que desarrolla 

el “Jefe de Estado” será aquella que se ejerce de manera directa en razón de la mayor 

cantidad de apoyo con la que cuenta en el parlamento en la que se supone están 

incluidos el Primer Ministro, que junto a los demás que representan a los otros 

ministerios “forman parte de la colación del presidente de la República. 

Es por eso, que la figura que constituye una separación de poderes tenga la 

misma estructura y función que corresponde al sistema parlamentario, esto es que 

no resulta lo suficientemente precisa o clara; con la finalidad de entender esta 

circunstancia difusa se han generado interpretaciones que buscan la regulación 

participativa de los miembros del parlamento en lo que se refiere al gabinete que 

gobierna; respecto a  esta circunstancia en algunas naciones resulta prohibida la 

condición de duplicidad de los puestos de funcionarios; lo que enfoca la teoría de 
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que para acceder al cargo de un ministerio el miembro del parlamento que se 

proyecta a ello tendrá que renunciar de manera previa al cargo que esta ocupando 

en el parlamento, para que no se dupliquen sus funciones legislativas con las de 

gestión a cargo del gabinete, siendo así, se le prohíbe el ejercicio de sus funciones 

sino en lo que corresponde hasta el periodo siguiente de la elección. 

 

2.3. Gobernabilidad 

Según la intención del desarrollo de esta investigación, se puede verificar 

que la revisión de las reglas que corresponden a una acción de tipo trascendental 

como la vacancia presidencial, se orienta por la razón de ser de la constitucionalidad 

de las reglas, así pues siendo la primer acción del Estado el control social, de ello 

se desprende que el fin que garantiza ello será la gobernabilidad, por lo mismo que 

se procede a la descripción. 

Conforme se asume de la idea de un Estado democrático y republicano, tal 

organización busca el ideal de convivir bajo el  manto de los derechos que tienen la 

categoría de fundamentales, en tanto que se advierten incorporados en la 

Constitución Política, los mismos que están compuestos de valores como es el 

hecho del fundamento de las libertades y principios como es el hecho de la igualdad 

que le corresponde de plano a todos los ciudadanos, para lo cual se requiere de un 

adecuado plan que organice las diversas instituciones con el fin de asegurar la 

condición de estable como característica de la nación. 
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Además de ello se puede reconocer como aspecto importante la 

representatividad que se supone se ejerce respecto a la voluntad de los ciudadanos, 

con el fin de generar un efecto de resultado en función a las carencias o 

problemática que se identifique en la sociedad, de manera aislada o colectiva; es 

precisamente al acumularse las condiciones descritas, que se podrá hablar de la 

existencia de un esquema democrático y social que garantiza un estado con 

gobernabilidad. 

En lo que se refiere a la definición de la gobernabilidad también se puede 

tomar en cuenta lo señalado por el investigador Montero (2012) quién señala en su 

artículo publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales que la 

gobernabilidad se puede asumir como aquella: "(…) capacidad de gobernar. Esta 

caracterización es tan laxa que resulta demasiado general y poco precisa, además de 

ser incapaz de incorporar en su significado la variedad de casos empíricos 

observables sobre el ejercicio de la función gubernamental”. (p. 216) 

Entonces se puede apreciar que se trata de una cuestión relacionada con las 

capacidades de los gobernantes, por lo mismo que la medición de esta característica 

debe arrojar como resultado dicha condición de eficiencia para procurar una gestión 

que se proyecte sobre la colectividad que representa como Estado. 

De otro lado el mismo autor señala además que esta categoría se puede 

reconocer como: “(…) categoría conceptual para el análisis político enfocada al 

estudio del ejercicio del poder a través de la función gubernamental y al de la lucha 
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por la creación, interpretación y aplicación de las leyes y reglas. (Montero, 2012, p. 

216) 

En ese afán de encontrar un concepto como se acaba de reseñar, el hecho de 

que los que han sido elegidos para el desarrollo de la gestión a través de un proceso 

claro y transparente en cuanto a la elección popular y universal, son los que están 

en la obligación de cumplir con los objetivos básicos del gobierno, que es el control 

social y el bienestar de la ciudadanía, para lo cual se les otorga una cuota de poder 

para su manejo a nivel funcionarial. 

Se entiendo en base a ello que la respuesta ha de ser lo suficientemente 

eficaz, para otorgar resultados en base a la eficiencia que se supone debe otorgar en 

respuesta a la confianza popular, para coadyuvar en el avance de las condiciones 

sociales, políticas y económicas, así como en los ámbitos que se deriven de cada 

uno de ellos. Todas estas circunstancias que se entiende han de ser asumidas por 

los sistemas de gobierno que se establecen en la realidad democrática será lo que 

genere el carácter de vigente al Estado de Derecho y la condición de alternancia en 

que debe manejarse el poder. 

Resulta importante reconocer la trascendencia de la concesión de la 

gobernabilidad como eficiencia de los gobernantes durante la gestión , pero aún así 

resulta difícil realizar una precisión que encaje en la consistencia de los diferentes 

sistemas, así se puede reconocer de lo extraído de la investigación de Nohlen 

(1993), en su publicación titulada: Sistemas Electorales y Gobernabilidad, expresa 

que la gobernabilidad se entiende con la idea de la capacidad de lo que se asume 
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como gobierno, lo cual está relacionado con: “(…) las necesidades de gobierno 

como propiedades del sistema gobernado. En otras palabras, las demandas políticas 

de la sociedad que den respuestas adecuadas a los problemas reales de la sociedad”.  

(p. 396). 

En este sentido, el mismo Dieter Nohlen (2006), en su libro: El 

Institucionalismo Contextualizado. La Relevancia del Contexto en el Análisis y 

Diseño Institucionales, ha conceptualizado también la gobernabilidad democrática 

como: “La estructura política que facilita la adopción de la legislación y la 

implementación de políticas públicas que satisfagan las necesidades básicas de la 

población, promuevan el bienestar común y, a su vez, retroalimenten la legitimidad 

del sistema” (pág. 31). 

Como se puede apreciar la condición de la gestión siempre va a estar 

orientada por la creación de las políticas públicas que marquen el camino del 

gobierno democrático con el fin de alcanzar el objetivo de la seguridad tanto 

jurídica como social en la nación, así pues resulta necesario indicar que los 

diferentes esquemas de gobierno lo que se proyectan a encontrar es un mecanismo 

apropiado para conseguir el equilibrio democrático, a fin de conseguir la razón por 

la cual se compromete con la voluntad popular que permitan consolidar la 

democracia del gobierno. 
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2.3.1. Gobernabilidad en el Sistema Presidencial 

La razón de ser de la gobernabilidad entendida como el resultado de ciertas 

acciones previas para su consecución, es precisamente el equilibrio entre el manejo 

del poder y el propio poder, como así se ha entendido y se explicará a continuación 

pero en función a lo que compete al sistema reconocido como presidencialismo, en 

el que el poder esta personalizado en un representante al mando del ejecutivo como 

base del poder. 

Dentro a lo que se refiere al sistema presidencial se puede hablar de los 

caracteres que lo identifican, así pues entre los más importantes se considera a la 

contribución a un Estado estable que según sus orientaciones tienen un origen 

estadístico en las observaciones realizadas a la mitad del siglo pasado, basándose 

en la comparación desde el punto de vista de la teoría y de la práctica que se han 

desarrollado en cada uno de los sistemas, observando su eficacia o desventajas que 

sería el otro ámbito de observación; en dicho análisis tiene interesante énfasis sobre 

la participación del sistema partidario así como los sistemas electorales usados para 

la determinación de la representatividad. 

Siendo así, importa tener en cuenta lo señalado como resultados, que se 

refiere a la eficacia de este tipo de sistema, ello en referencia al logro o 

consolidación del carácter estable del gobierno, lo que se condice con la 

gobernabilidad que se entiende se produce a raíz de la intervención adecuada de la 

distribución del poder, puesto que se requiere de una actividad dinámica a fin de 

poder solucionar efectivamente las necesidades de la población. 
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En ese sentido resulta importante asumir la función de los poderes del 

Estado atribuida a los diferentes órganos, así pues la lucha por la razón entre el 

legislativa y el ejecutivo no conlleva a una ejecución adecuada de las gestiones, por 

lo que las políticas públicas no tienen un avance adecuad. En ese sentido se ubica 

como más apropiada la estructura del presidencialismo puesto que reduce de 

manera significativa el roce de oposición que puede establecerse para la generación 

de estrategias que solucionen los problemas de la ciudadanía. 

Esta condición de liberación de la oposición, sólo se trata de una cuestión 

de mecánica impuesta en el sistema que se entiende permitiría un flujo más 

adecuado en el manejo del poder; pero luego la observación que se aprecia en 

Latinoamérica es de un carácter distinto, puesto que se ha establecido de manera 

rígida este tipo de sistema, lo cual limita esa condición antes descrita como 

viabilidad o eficacia de la aplicación de este sistema, tal vez como resultante de las 

condiciones actuales de necesidades diferentes que requieren de una atención más 

inmediata sin que medien dilaciones de discusión que lo que generan es mas bien 

la agravación del problema, ello dado a la confluencia de situaciones vertiginosas 

de los avances sociales que crecen a la par de sus problemas. 

2.3.2. Gobernabilidad en el Sistema Parlamentario  

En tanto a la consideración de cuan adecuado resulta este sistema para 

generar las condiciones que se precisan para que la gobernabilidad se convierta en 

una característica de las gestiones que se desarrollan en los gobierno democráticos, 

será preciso de observar la estructura de este sistema que lleva por nominación y 
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característica el parlamentarismo, en razón de que la influencia se centra en el 

manejo del gobierno desde la tribuna del parlamento; pese a ello se presume que 

esta forma de activación del sistema busca consolidar tanto el carácter democrático 

del gobierno cuanto la gobernabilidad. 

La idea de un gobierno regido por el parlamento, se hubo concebido con la 

intención de propiciar circunstancias de un manejo más adecuado de la distribución 

del poder, siendo el verdadero móvil el hecho de evitar los actos de disputa por 

lograr la condición de legitimación que da sobre la relación del Poder Ejecutivo y 

el Poder Legislativo, por lo mismo que es presumía que esta ausencia de oposición 

propicia una condición más favorable para lograr los acuerdos o consensos a nivel 

de decisiones políticas que conlleva a la creación de un vínculo idóneo para alcanzar 

la gobernabilidad como el estado de equilibrio de la gestión en su momento más 

importante que es la ejecución de las acciones en beneficio de la sociedad. 

Esto se presume, sobre todo por la característica esencial del 

parlamentarismo, dado que su estructura permite que el representante del gobierno 

como Jefe, asuma ese poder de dirección otorgado por el propio parlamento a través 

de una elección directa, lo cual se produce en razón de la mayoría que se encuentra 

representada en esta institución; relación directa con la que se presume la 

característica de seguimiento de líneas y representación en lo que corresponde al 

resto de miembros del parlamento, en lo que se refiere a la construcción de las 

estrategias para guiar la gestión gubernamental; esto lograr la cohesión para 
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alcanzar una adecuada construcción de las políticas públicas en favor de la 

ciudadanía, como fin último de la gobernabilidad. 

Aspecto último que aún no ha sido evaluado de manera adecuada, puesto 

que se requerirá de ciertas condiciones para tal análisis, sobre todo para la 

observación de los efectos que se producen sobre la cuestión de eficacia en el 

manejo de las estrategias que permitan consensuar una política pública adecuada y 

conseguir con ello los fines de la gobernabilidad, por lo cual se pretende que la 

interrelación permita identificar los factores que pudieran generar consecuencias 

negativas sobre dicho aspecto de equilibrio respecto al manejo del poder. 

2.4. Presidencialismo y Parlamentarismo 

En el campo del pensamiento político, cada día adquiere mayor relevancia 

la cuestión de diferenciar con la mayor exactitud posible las características de dos 

sistemas democráticos, que hoy predominan en el mundo, después del fracaso 

rotundo del totalitarismo estatal y de la dictadura del proletariado. Nos referimos a 

los sistemas parlamentario y presidencialista. 

Al respecto, el autor Vicente Verni (1946), en su libro: Guía del Mundo 

(Contrastes Políticos de Nuestro Tiempo), expresa que: 

En el primero de los dichos sistemas, los representantes del 

pueblo, los parlamentarios, son los encargados de realizar, 

esencialmente, las funciones ejecutivas del gobierno; en el segundo, 

el sistema se caracteriza por el hecho de ser el presidente quien 

exclusivamente ejerce las mencionadas funciones ejecutivas, 

independientemente de todo control parlamentario (pág. 133). 
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Por su parte, Felipe Tena Ramírez (1985), en su obra: Derecho 

Constitucional Mexicano, apunta que:  

La actuación del ejecutivo está subordinada a la dirección de 

las Cámaras; el mayor predominio de éstas da al sistema el nombre 

de parlamentario. En el sistema presidencial el ejecutivo participa 

con independencia porque en la forma republicana es en la que el 

jefe del ejecutivo, esto es, el presidente halla el ambiente propicio 

para ser independiente de la Asamblea Deliberante (pág. 133). 

En términos generales, los juristas más reputados están de acuerdo en que 

la Parlamentarismo consiste en que el Poder Ejecutivo necesita, para ejercer sus 

facultades y atribuciones, de la confianza explícita de los representantes, o 

delegados de la soberanía popular, y son las cámaras legislativas (congreso de la 

república) las que sostienen o derivan al gabinete ministerial, y en ciertos casos, la 

Presidente de la República. 

 

2.5. Sistema Presidencial en el Perú 

Maurice Duverger (1962), en su libro: Instituciones Políticas y Derecho 

Constitucional, afirmó que: 

El sistema presidencial se caracteriza por el principio de la 

separación de poderes, la elección del presidente a través del 

sufragio universal, el nombramiento y la remoción de los ministros 

por parte de aquél, y porque todos ellos no son responsables 

políticamente ante el parlamento (pág. 319). 

Conforme se ha podido observar respecto a la estructura que le corresponde 

al sistema presidencial, se trata de una forma de gobierno que dota de una estructura 

puntual sobre el carácter específico del control sobre el manejo del poder, así la 
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compensación se muestra entre la separación en las funciones que corresponde al 

Poder Ejecutivo y lo que se refiere a las del Poder Legislativo, entendiéndose ello 

en lo que se constituye como la teoría del presidencialismo. 

La intención de la creación de esta forma de gobierno con la estructura 

orientada a la representación a cargo de una sola persona que personifica a la gestión 

nacional, se consolidó con la intención especulativa del equilibrio en el manejo del 

poder, así en el Perú se ha logrado incorporar este sistema o cuando menos se 

identifica como tal, ya que el análisis muestra de una forma negativa respecto a la 

construcción del parlamentarismo, por lo que se asume que es presidencialista este 

tipo de estructura por diversas condiciones. 

La eficacia a la que se refiere respecto a la gobernabilidad esta en función a 

la forma en la que se maneja el poder, por lo mismo que es importante en primer 

lugar el tipo de gestión que se aplica en el esquema de gobierno en el Perú, por lo 

cual se considera que se trata de un sistema que no se acerca al que corresponde al 

parlamentarismo. 

De acuerdo a lo señalado por la normativa constitucional que corresponde 

al Perú desde 1993, se considera como único sistema al presidencialismo, puesto 

que otorga al presidente de la República dicha potestad de manejo, como se puede 

apreciar en su numeral 110: “El presidente de la Republica es el Jefe de Estado de 

Gobierno”, de igual modo se puede apreciar la construcción del inciso tercero del 

artículo 118, en el cual se indica la situación que le corresponde al “Jefe de 

Gobierno”, dándole ciertas potestades que se reconocen como: “Dirigir la política 
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general del Gobierno”, esto ya le otorga la facultad de poder establecer el control 

de una manera representativa de la voluntad popular toda vez que ha sido elegido 

por voto universal, así es como se personifica el poder en él; de otro lado se aprecia 

también en el artículo 111 del mismo cuerpo normativo que: “El Presidente de la 

República se elige por sufragio directo. Es elegido el candidato que obtiene más de 

la mitad de los votos. Los votos viciados o en blanco no se computan”. 

(Constitución Política, 1993) 

Cuando decimos que nuestro sistema presidencial se ha deformado, lo 

hacemos tomando como referencia el modelo norteamericano. En virtud al 

monismo de nuestro Ejecutivo el Presidente de la República es jefe de Estado, 

porque representa a éste, y jefe de gobierno, puesto que recae sobre sus manos la 

política general de gobierno. 

Como jefe de gobierno, el presidente no es responsable político frente al 

Congreso, ni siquiera es responsable por los delitos que cometa durante su gestión, 

excepto los preceptuados por el artículo 117 de la Constitución Política. 

Joseph LaPalombara (1974), en su publicación titulada: sufragiPolitics 

Within Nations, escribió que en el sistema presidencial: 

a) El presidente, quien es jefe de estado y de gobierno a la 

vez, es independiente del Poder Legislativo y, por tanto, no depende 

mayor ni continuamente de éste para su existencia o sobrevivencia; 

b) Los poderes Legislativo y Ejecutivo son independientes: el 

primero no está obligado a aprobar los proyectos de ley que 

provienen del Ejecutivo, pero éste puede vetar los proyectos de leyes 

del congreso; c) El presidente tiene la facultad de realizar 

nombramientos; d) El Ejecutivo puede apelar directamente al pueblo 

a través de plebiscitos y referendos; e) El Legislativo puede juzgar y 
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remover al presidente; f) Éste posee facultades para designar a los 

miembros del gabinete, para presentar iniciativas de ley y para 

preparar el presupuesto; g) El pueblo elige al presidente y espera que 

sea su líder (págs. 198 - 199). 

De acuerdo a la estructura marcada por la Constitución en lo que 

corresponde al representante del Estado encarnado en un personaje que se le 

denomina Presidente, recibe la potestad de ejercer el alto cargo como mandatario a 

través de un acto eleccionario con carácter de universal, dicha potestad de 

mandatario se le otorga por un periodo de 5 año, condición que se entiende es 

trasladada también a todos los miembros del congreso que también son elegidos en 

el mismo acto. 

La condición que adquiere el representante que personaliza el gobierno 

democrático, es de Jefe del Gabinete, poniéndolo en el cargo más alto del Poder 

Ejecutivo, por lo mismo que tiene atribuciones específicas para poder construir o 

acomodar la estructura de dicho órgano de poder, así pues podrá mover los cargos 

o los representantes de las carteras que corresponden a cada ministerio. 

Toda esta descripción es la que permite observar el esquema de un sistema 

de carácter o régimen presidencialista, luego de la revisión del ordenamiento 

constitucional peruano se aprecia una construcción con introducciones de ciertas 

características que se refieren a otra estructura de gobierno como es el caso del 

parlamentarismo, entre lo que se encuentra la “cuestión de confianza”, “la 

interpelación ministerial”, “el primer ministro”, “el refrendo ministerial”, “el voto 

de censura”, “la disolución del Congreso”, por todo ello es que se puede observar 
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la creación de un sistema de un carácter mixto por la combinación de tales figuras 

con el sistema presidencial puro. 

Esta circunstancia combinada de los dos sistemas parlamentarios permite 

evidenciar condiciones específicas que no necesariamente se dan de forma igual 

que en dicho sistema alterno, así se tiene a lo que corresponde entender como 

responsabilidad de carácter político aquella peculiaridad que atañe a toda la 

estructura que se ocupa de gobernar, a diferencia de que lo pueda ser el gabinete; 

siendo así debe llegarse a la conclusión de que el Presidente en este sentido, carece 

de responsabilidad política. 
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CAPITULO III 

VACANCIA POR INCAPACIDAD MORAL 

 

3.1. Incapacidad Moral 

Abraham García Chávarri (2013), en su publicación: La Incapacidad Moral como 

Causal de Vacancia Presidencial en el Sistema Constitucional Peruano, da cuenta que: 

para algunos autores ya citados, el término “moral” debe traducirse como “mental”, tal y 

como se entendía aquella dimensión en el siglo XIX, que precisamente es la época donde 

aparece por vez primera (pág. 400). 

Es decir, en el pasado para algunos autores, la “incapacidad moral” debía ser 

entendida como “incapacidad mental”, interpretación que aclararía la situación pero que 

consideramos errónea pues moralidad no es sinónimo de salud mental. 

Asimismo, Abraham García Chávarri (2013), nos menciona que: 

Aunque la causal de vacancia por “incapacidad moral” es aplicable 

al régimen de gobierno peruano desde la Constitución de 1839, aún no 

existe un consenso sobre su contenido. Así, la mayoría de las veces se ha 

optado por definirlo en contraposición a otras figuras constitucionales. En 

ese sentido, se señala que la incapacidad moral puede comprender todos 

las conductas que, sin constituir supuestas responsabilidades jurídico-

penales (antejuicio), ni infracciones a la constitución de carácter político 

(juicio político), deterioren a tal magnitud la dignidad presidencial que 

hagan que no pueda ser posible que su titular se mantenga en su cargo (pág. 

402). 

Tal cual se puede reconocer de lo señalado en la cita anterior, la condición de la 

vacancia al estar dado en dos perspectivas, en ambas se requerirá de la participación del 

reconocimiento de dichas condiciones para poder atribuir a la determinación de la causaly 

así proceder a la gestión o ejecución de la vacancia; siendo así, para el caso de la cuestión 

de la incapacidad física, se debe reconocer mediante condiciones que son de fácil 
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verificación que puede ser de una manera incluso directa con el apoyo de la medicina u 

otros medios idóneos que conlleven a dicha determinación. 

Luego para el caso de la vacancia presidencial por la causal de incapacidad moral, 

no se ha llegado a establecer un consenso que conlleve al reconocimiento puntual que 

permita establecerla como una condición que le atañe al mandatario y poder ejecutar la 

vacancia de manera transparente y legítima, así pues la condición moral esta compuesta 

por circunstancias que se refieren a la propia moral en tanto conducta personalísima y a 

condiciones éticas, que es posible definir con aspectos formales que prueben dicha 

condición de incompatibilidad con el cargo. 

Dadas estas explicaciones se puede señalar como inapropiada incluso la 

construcción que incorpora a la causal de incapacidad moral, dado que no permite la 

ejecución de un proceso que se ajuste a las condiciones específicas de un debido proceso, 

es decir no resulta de forma directa una prueba que permita asumir la condición de incapaz 

del mandatario, lo cual lleva a la posibilidad de que se pueda manejar de manera 

inadecuada para fines que salen del ámbito político democrático. 

 

3.2. Incapacidad Moral como Figura de Represión Moral 

Sostener que la incapacidad moral es una figura de juicio moral, implicaría, en 

principio, establecer dos de las siguientes aproximaciones. En primer lugar, se puede 

señalar que la incapacidad moral es una figura que tiene que ver con un juicio moral que 

ha sido juridificado, esto es, que se han establecido los supuestos de su infracción y 

sanción externa. La incapacidad moral es un juicio moral establecido desde su 
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compatibilidad con un código normativo. En la incapacidad moral se juzga una conducta 

por estimarla incompatible con un código prescriptivo previamente dado. 

En segundo lugar, si se forma un juicio moral en sentido no juridificado, sino más 

bien amplio y social, la incapacidad moral será juzgada desde las convenciones 

culturalmente aceptadas como correctas o buenas. Así, incurre en incapacidad moral 

aquel sujeto que infringe una determinada prescripción moral, es decir, comete una mala 

conducta, desde una valoración de la comunidad. 

En el primer escenario, estamos en el paradigma de la moralidad kantiana 

vinculada con la regulación normativa que puede establecerse, mientras que en el segundo 

modelo nos encontramos en el paradigma aristotélico, de evaluación de una presunta 

incapacidad moral en tanto se aleja de lo axiológicamente aceptable dentro de una 

comunidad. 

En todo caso, la incapacidad moral como figura de juicio moral implica una 

valoración ética de una determinada conducta que puede tener correlato en una previsión 

juridificado o no. A este respecto, en términos de propiciar menor carga subjetiva, el 

canon de la valoración debiera estar normativamente predeterminado, si finalmente se 

acepta como plausible una causal de vacancia especialmente particular como la 

incapacidad moral. 

 

3.3. Incapacidad Moral como Figura de Represión Política 

El manejo de esta figura de la incapacidad moral como causal de vacancia 

incorporada a la estructura constitucional peruana bajo una condición de gobierno semi 

presidencialista, se pude identificar como un mecanismo que tiene por función retirar del 
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puesto a un alto mandatario que da signos claros que ha usado el poder de manera indigna 

o indecorosa; pese a que esta apreciación conlleva a la determinación de una causal que 

se refiere a la incompatibilidad para ejercer el cargo, lo curioso es que se trata de un figura 

que pone en tela de juicio tal condición y otorga luego potestades decisorias al congreso, 

en tanto que la presión política entre el poder legislativo y el ejecutivo es una cuestión 

que marca condiciones de represión política que se abre como posibilidad al momento de 

ejecutarse el proceso. 

So pretexto de mantener las condiciones de idoneidad de los representantes del 

gobierno democrático, se puede reconocer a esta figura como una que busca a través de 

la represión política, restablecer dicho orden de dignidad que debe caracterizar al 

mandatario con el cargo más alto en la gestión, así es como se usa a la incapacidad moral 

para establecer dicha condición; en otras palabras esta sería la cuestión que lo identifica 

o relaciona con las condiciones del establecimiento de la figura del juicio político, que 

quizá al observar detenidamente debería resultar la necesidad de generar un cambio que 

ostente la eliminación de alguna por una cuestión de repetición de usos o la posible 

confusión y hasta la ilegalidad de los actos que se enfocan a la vacancia presidencial como 

proceso. 

 

3.4. La percepción jurídico constitucional de la incapacidad moral. 

A través del mecanismo del antejuicio se pude desarrollar el proceso penal de 

quien ostente un cargo funcionarial de alto nivel, así esta condición procesal se pudo 

verificar desde una etapa muy antigua en el Perú como así lo señala el investigador 

Eguiguren (2008), quien en su artículo de la revista pensamiento constitucional titulado 

Antejuicio y Juicio Político en el Perú, donde señala lo siguiente: “(…) los primeros 
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antecedentes de un procedimiento especial para la exigencia de responsabilidad al 

gobernante y a las altas autoridades, datan de la etapa colonial nos referimos al Juicio de 

Residencia, un procedimiento de origen hispánico (…)”. (p. 113)  

Luego de revisar el antecedente, se puede ver la evolución ya a un estado que 

corresponde a la actualidad como es el de la carcterística constitucional, en el que se 

entiende que opera como la garantía de los derechos fundamentales, por lo mismo que 

este tipo de acción puede ser válida en razón de su restricción si acompañan a dicha acción 

el carácter razonable y proporcional que debe verificarse en la sanción que se ha de aplicar 

como consecuencia de la evaluaciónd e la responsabilidad. 

Siendo así resulta apropiado reconcoer la forma en que se ha incorporado en el 

ordenamiento constitucional esta figura que permite desarrollar el proceso que evalua la 

conducta del alto funcionario, así: “La Constitución de 1993 se ocupa del Antejuicio o 

Juicio Político en sus artículos 99 y 100. Introduce algunas modificaciones importantes 

respecto del régimen tradicional del Antejuicio peruano, (…) a propósito de lo dispuesto 

por la Constitución de 1979” (Eguiguren, 2008, p. 121) 

En ese sentido se puede reconocer de parte de la misma Carta Magna el hecho de 

que contempla a la incapacidad moral que se identificaría de un Presidente de la 

República, asumiéndola como un elemento que propicia la ejecución de un proceso de 

vacancia, siendo así, lo interesante resulta comprender como es que dicha normativa 

adquiere la condición jurídica desde el punto de vista constitucional, teniendo en cuenta 

que la razón de ser de esta evaluación se corresponde con la percepción de una conducta 

relacionada más hacia el campo subjetivo, esto es con la moralidad que puede calificar a 

una persona o el nivel de eticidad de su conducta. 



 

Página | 65  

 

Como se ha indicado anteriormente la presencia del juicio político como una 

posibilidad de proceso en el ordenamiento constitucional, se presume que puede otorgar 

a esta figura de la vacancia por la condición reconocida como incapacidad moral, teniendo 

como objetivo principal lo que se conoce como la: “(…) protección de la dignidad y 

decoro estatal, así como destitución o separación en el cargo del agente infractor”. 

 

3.5. La incapacidad moral y sus límites jurídicos 

Tal cual como se ha podido apreciar hasta el momento no se puede establecer con 

exactitud la comprensión de la cuestión moral para señalar de incapaz a un sujeto, sobre 

todo si se trata de un alto funcionario, puesto que: “es necesariamente amplia y se 

encuentra sujeta a la valoración cultural en un determinado escenario social y tiempo”. 

Así pues, debe tenerse en cuenta que su consideración tiene una condición subjetiva, toda 

vez que se trata de hacer frente a cierta condición de la personalidad del mandatario que 

lo puede convertir en un sujeto inidóneo para el ejercicio del cargo y que requeire se 

atienda dicha condición; ello porque se considera que la cuestión particular que se mezcla 

con la acción que debe ser de carácter público conlleva a la desestabilización de su 

condición como representante del gobierno, puesto que sale del esquema lógico de la 

representatividad de la voluntad popular, en tanto que el poder que se le otorga invade su 

esfera privada para actos de conveniencia, lo cual resta condiciones de mantenerse en el 

puesto. 

Si embargo se entiende que las acciones que se orienten a combatir esta condición 

deben marcarse bajo la pauta de la regla constitucional, la misma que se presume esta 

acorde con la estructura de un esquema que propicia el equilibrio no sólo en la 

distribución del poder, sino en la forma en que se controlan las condiciones que se 



 

Página | 66  

 

orientan a las características del mandatario, así le legitimidad se relaciona con la 

estructura constitucional, pero en ella existen incluso carencia de explicación sobre la 

forma en que se ha de asumir dicha condición de moralidad para generar la vacancia, 

entonces lo que hará falta será una cuestión interpretativa sobre la base de la condición 

moral que permita evidenciar dicha condición en un mandatario, solo así se podrá tener 

la cuestión legítima que conlleve a reconocer de dicha forma de vacar a un presidente, 

bajo los parámetros de la constitucionalidad. 

 

3.6. Vacancia Presidencial por Incapacidad Moral 

Esta figura jurídica se puede apreciar contemplada en el artículo 110º de la 

Constitución del Perú consagra que: “El Presidente de la República es el Jefe del Estado 

y personifica a la Nación”, y si bien eso de “personificar a la Nación” es un exceso verbal 

propio de monarquías absolutistas, tal como sostiene Enrique Bernales Ballesteros 

(2016), en su artículo: El Régimen Presidencial en la Constitución de 1993, lo cierto es 

que dicho artículo constitucional refleja que el Presidente de la República ostenta un gran 

poder en el Perú. 

Esta personificación del poder es una concepción explicable en 

teorías absolutistas. Bajo el absolutismo monárquico, aquel que se 

inspiraba en el origen divino de los reyes, el monarca era la Nación y el 

Estado (…) pero en una república el Presidente no es el Estado ni es la 

Nación. Puede ser el personero de una Nación, expresar el punto de vista 

a través del cual la Nación quiere ser una determinada cosa o presentar una 

demanda (…) (pág. 349). 

Sobre el particular, Samuel Abad Yupanqui (2016), en su publicación titulada: 

Constitución y Procesos Constitucionales, Estudio Introductorio, Legislación, 

Jurisprudencia e Índices, corrobora que: “el modelo constitucional peruano cuenta con 

un Presidente de la República con muchos poderes y pocos controles” (pág. 49). No 
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sorprende pues que, en una Carta política de origen fujimorista, la figura del Presidente 

de la República –tradicionalmente fuerte en el Perú– fuese reforzada aún más. 

De esta manera, en el diseño constitucional peruano, “el Presidente de la 

República” concentra muchos poderes: pues en el se incorporan las figuras 

representativas y ejecutivas que le corresponden como “Jefe de Estado y Jefe de 

Gobierno” (si bien hay un Primer Ministro, este no alcanza a ser el jefe de gobierno); 

también es Jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; puede dictar 

“decretos de urgencia” con fuerza de ley; puede disolver el Parlamento cuando han 

censurado o negado la confianza a dos Primeros Ministros o Consejos de Ministros y 

según el procedimiento previsto en el artículo 134º de la Constitución; no puede ser 

acusado constitucionalmente durante su mandato salvo por las causales previstas en el 

artículo 117º constitucional, entre otras prerrogativas. Al menos en el papel es un 

Presidente poderoso; por ende, a mayor poder, mayor responsabilidad. 

Es importante tener en consideración lo manifestado por el máximo intérprete de 

la Constitución, dicho tribunal, respecto a lo que concierne a la comprensión del juicio y 

antejuicio político, hace una acotación importante, en el Expediente № 0006 – 2003 – AI 

/ TC, es la dictada en el caso en congresistas de la República, y lo señalado sobre 

incapacidad moral fue lo siguiente: 

“Este Colegiado debe resaltar que no existe procedimiento ni 

votación calificada alguna para que el Congreso de la República pueda 

declarar vacante el cargo de Primer Mandatario por la causal prevista en 

el inciso 2) del artículo 113° de la Constitución, esto es, por “su 

permanente incapacidad moral o física”. Ello, desde luego, no podría 

significar que el más alto cargo de la Nación pueda quedar vacante como 

consecuencia de mayorías simples, pues ello sería atentatorio del principio 

de razonabilidad, pudiéndose presentar supuestos absolutamente 

inaceptables en un Estado social y democrático de derecho, tales como el 

hecho de que mientras que el Congreso necesite de la votación de más de 

la mitad de su número legal de miembros para remover a los ministros 

(responsables políticamente y no elegidos por el pueblo), mediante el voto 
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de censura, sin embargo, no necesite sino una mayoría simple para 

remover al Presidente de la República (quien no tiene responsabilidad 

política y es elegido directamente por la voluntad popular). En ese sentido, 

el Tribunal Constitucional exhorta al Congreso de la República a legislar 

un procedimiento y la necesidad de una votación calificada para poder 

declarar la vacancia presidencial por la causal prevista en el inciso 2) del 

artículo 113° de la Constitución, a efectos de no incurrir en aplicaciones 

irrazonables de la referida disposición constitucional, para lo cual, al igual 

que en los casos de juicio político, debe estipularse una votación calificada 

no menor a los 2/3 del número legal de miembros del Congreso”. (Tribunal 

Constitucional, 2003) 

Tal acotación de parte de este tribunal fue contemplada en la legislatura del 

parlamento, de lo cual resultó la incorporación en la estructura del Reglamento, para que 

se considere dicha puntualización en indicando en su: “Artículo 89–A.- El procedimiento 

para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República, por la causal prevista en el 

inciso 2) del artículo 113° de la Constitución, se desarrolla de acuerdo con las siguientes 

reglas”. (Constitución, 1993) 

Dentro de las circunstancias que se pueden observar en dicha construcción se 

aprecia lo siguiente, así en el literal a se menciona que: “El pedido de vacancia se formula 

mediante moción de orden del día, firmada por no menos del veinte por ciento del número 

legal de congresistas, precisándose los fundamentos de hecho y de derecho en que se 

sustenta, así como de los documentos que lo acrediten o, en su defecto, la indicación del 

lugar donde dichos documentos se encuentren. Tiene preferencia en el Orden del Día y 

es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda. Recibido el pedido, copia 

del mismo se remite, a la mayor brevedad, al Presidente de la República”. (Constitución 

Política, 1993) 

De otro lado también se puede reconocer las pautas para el inicio del 

procedimiento, para lo cual contempla lo siguiente en su literal b: “Para la admisión del 

pedido de vacancia se requiere el voto de por lo menos el cuarenta por ciento de 
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Congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a 

aquella en que se dio cuenta de la moción”. (Constitución Política, 1993) 

Luego de admitido el procedimiento se debe señalar un espacio en la agenda del 

parlamento a fin de que se desarrolle lo que se conoce como el debate y la votación, para 

lo cual en su literal c, señala: “El Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y 

votación del pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día 

siguiente a la votación de la admisión del pedido ni después del décimo, salvo que cuatro 

quintas partes del número legal de Congresistas acuerden un plazo menor o su debate y 

votación inmediata. Si fuera necesario se cita, para este efecto, a una sesión especial. El 

Presidente de la República cuya vacancia es materia del pedido puede ejercer 

personalmente su derecho de defensa o ser asistido por letrado, hasta por sesenta 

minutos”. (Constitución Política, 1993) 

Conforme se habría apreciado desde la perspectiva del Tribunal Constitucional se 

puede asumir la coincidencia con tal acotación, lo señalado en el literal d, que señala: “El 

acuerdo que declara la vacancia de la Presidencia de la República, por la causal prevista 

en el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución, requiere una votación calificada no 

menor a los 2/3 del número legal de miembros del Congreso y consta en Resolución del 

Congreso”. (Constitución Política, 1993) 

Al respecto, Abraham García Chávarri (2013), en su publicación: La Incapacidad 

Moral como Causal de Vacancia Presidencial en el Sistema Constitucional Peruano, 

sostiene que: “Si se repara en las demás causales de vacancia anteriormente anotadas (…) 

todas ellas tienen carácter objetivo y no requieren contradicción. Son causales que tienen 

una condición de inobjetables (…)”. Tal característica se asume como una cuestión 

crítica, luego señala que: “(…) ello no ocurre con la causal de vacancia por incapacidad 
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moral. En ese sentido, la incapacidad moral rompe con el esquema establecido en todos 

los demás supuestos (…)”. (pág. 399). 

Es importante tener en cuenta que ante la existencia de otro tipo de condiciones 

que operan como causal de vacancia para un presidente  como es el caso de la pérdida de 

la vida, o las cuestiones relacionadas con la salud del mismo sujeto que le impiden seguir 

en el cargo provocado por una incapacidad física adquirida, o la propia decisión de 

renunciar al cargo que debe tener la aceptación del parlamento, que se puede considerar 

también entre ellos al hecho de que el mandatario salga del espacio territorial de la nación 

con libertas puesto que no se gestionó adecuadamente el permiso o regresa fuera del 

espacio temporal que se ha establecido para ello, se puede reconocer de todas ellas el 

carácter de objetividad que solo se precisa de probar tal circunstancia y no se admite 

contradicción, puesto que se asumen como inobjetables. 

Si uno repara en las demás causales de vacancia como las de muerte, permanente 

incapacidad física, renuncia aceptada por el Congreso o salida del territorio nacional sin 

el permiso respectivo o su retorno prefijado, todas ellas tienen carácter objetivo y no 

requieren contradicción. Son causales que tienen una condición de inobjetables. 

Sin embargo, ello no ocurre con la causal de vacancia por incapacidad moral. En 

ese sentido, la incapacidad moral rompe con el esquema establecido en todos los demás 

supuestos en el recorrido de nuestra historia constitucional. 

Además de lo expuesto, la vacancia por incapacidad moral quiebra también el 

modelo presidencial, en tanto que resultaría contradictorio establecer un blindaje como el 

que otorga el artículo 117º de la Constitución actual al Presidente de la República, si 

después, bajo la amplia consideración de una incapacidad moral puede acortarse dicho 

mandato a modo de una confianza parlamentaria. Es decir, si lo que busca el modelo 
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presidencial es que el Presidente de la República dirija el gobierno sobre un periodo fijo 

y preestablecido –que lo diferencia del esquema parlamentario europeo, sujeto a las 

confianzas, censuras y disoluciones–, y por ello señala que, durante su mandato, solo 

puede ser acusado por situaciones extraordinarias muy específicas, carece de sentido 

lógico el que dicho mandato pueda acortarse o terminarse sobre la base de una 

consideración tan indeterminada como la moral, además de duplicarse aquí también el 

modelo de un juicio político. 

De lo todo lo anterior, estimo que la incapacidad moral como causal de vacancia 

presidencial resulta incompatible con el modelo de sistema de gobierno presidencial 

peruano, que tiene como uno de sus rasgos centrales el que el titular máximo del Poder 

Ejecutivo ejerza su poder político durante el plazo predeterminado constitucionalmente. 

Ello, como se ha visto, determina una suerte de blindaje a la figura presidencial (contenido 

en el artículo 117º) que no tendría mayor sentido si el Congreso puede invocar una 

consideración tan amplia cuan acomodable a cualquier conducta como es el caso de la 

incapacidad moral. 

Ahora bien, si uno revisa las causales de vacancia presidencial, tanto las 

actualmente previstas como las propias de las anteriores constituciones, puede coincidirse 

con facilidad con la postura teórica en virtud de la cual todas ellas, salvo la incapacidad 

moral, son situaciones de hecho que ocurren o se presentan en la realidad y que 

desencadenan una consecuencia jurídica que no requiere mayor controversia o 

dilucidación. Muerte, renuncia aceptada, salida del territorio sin permiso, destitución por 

juicio político, incapacidad física son elementos respecto de los cuales solamente 

corresponde al Congreso ratificar su existencia, pero no realizar construcciones a fin de 

obtener un producto interpretativo. 
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CAPÍTULO IV 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Se debe indicar que la contrastación de la hipótesis, se ha configurado de acuerdo 

a la indicación metodológica que indica la secuencia de la construcción de la propia tesis, 

así pues se iniciará con la descripción crítica que le corresponde a cada uno de los 

contenidos que se acopian a través de los objetivos específicos y se conoce como la 

discusión de los resultados, en el que se incorpora la descripción temática dada la 

condición no experimental de este tema; luego en función a los resultados que se 

obtuvieron como tomas de postura, se constituyen sobre la validación de cada una de las 

variables que inspiraron a los objetivos específicos, con lo cual se ha podido construir la 

hipótesis final que se contrasta por último con la hipótesis a priori de esta investigación. 

5.1.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para el desarrollo de esta porción de la investigación resulta importante hacer la 

indicación sobre el sentido crítico que se adopta para construir la discusión de cada una 

de las metas que se hubieron señalado como parte de la tesis, esto es los objetivos 

específicos, así se tendrá en consideración una percepción adecuada de la secuencia lógica 

que implicó obtener el resultado académico de esta investigación 
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5.1.1.  Discusión sobre el objetivo: “Describir el sistema presidencialista desde la 

perspectiva de la doctrina constitucional” 

De acuerdo al sentido que enfoca esta primera meta de la investigación, se ha de 

realizar la discusión en base a las acotaciones teóricas y sobre todo históricas referidas a 

la construcción primero de la democracia para comprender la forma de gobierno en la que 

se desarrolla este sistema, y luego el presidencialismo desde su percepción constitucional, 

por lo mismo que se generan distintos cuestionamientos con respecto que tan apropiada 

es la forma en que se recoge en dicha normativa la estructura del presidencialismo, dado 

que su concepción más pura deja planteamientos específicos sobre su estructura. 

Ello resulta importante toda vez que, la forma en que se concibe este sistema en 

el ordenamiento constitucional será el marcador para la interpretación de la figura de la 

vacancia presidencial de forma general primero y luego el reconocimiento de la viabilidad 

de la incapacidad moral como causal a fin de reconocer su operatividad en dicha 

estructura presidencialista; es por ello que se inicia con el primer cuestionamiento que 

señala: ¿Cuál es la definición más adecuada para el sistema presidencialista? 

Es una forma de gobierno adoptada por cada Estado, el cual es reconocido en el 

marco Constitucional, cuya característica es el traslado del poder mediante la 

manifestación de la voluntad popular a través del voto, el cual designa a un presidente de 

la república, constituyéndose éste como jefe de Estado y quien personifica a la nación. 

El modelo configurado por la Constitución Política de 1993 es también uno propio 

del sistema de gobierno presidencial. Así, el artículo 110° estipula que: “El Presidente de 

la República es el Jefe del Estado de Gobierno”, a la vez que el inciso 3 del artículo 118°, 

establece su condición de Jefe de Gobierno, al establecer que es atribución del Presidente 

de la República: “Dirigir la política general del Gobierno”; en tanto que el artículo 111º 
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siguiente señala que: “El Presidente de la República se elige por sufragio directo. Es 

elegido el candidato que obtiene más de la mitad de los votos. Los votos viciados o en 

blanco no se computan”. 

¿cuál es el origen del sistema presidencialista? 

Rescatando la de la recopilación histórica se puede asumir que la forma en que se 

incorporan las formas de gobierno es en razón del reconocimiento de su existencia durante 

la evolución del gobierno democrático, así la observación permite indicar que 

tradicionalmente se ha entendido que el Presidencialismo nace en Estados Unidos (1787), 

con su primera Constitución, sin perjuicio de que el término se acuñó originalmente en 

Inglaterra, por la forma que habían adoptado sus colonias. 

Desde luego que deberá dejarse en claro que se trata de instituciones primigenias, 

que muestran una estructura bastante púrica, así pues las bases del presidencialismo se 

constituye con el pasar del tiempo con ciertos acomodos e inserciones que se consagran 

a través de cada país en su ordenamiento constitucional, como es el caso del ordenamiento 

constitucional peruano, agrega figuras que no necesariamente corresponden a la forma de 

concebir el presidencialismo en su sentido original, lo cual suele resultar apropiado, pero 

sin dejar de lado la necesidad de evaluar su viabilidad o de crear ciertos límites extra que 

conlleven a una ejecución adecuada sin consecuencias negativas o contradictorias, como 

es el caso de la vacancia presidencial que genera conflictos como el que se estudia en esta 

tesis. 

¿cuál es la limitación que incorpora el esquema constitucional para el ejercicio de 

la actividad presidencial? 
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El artículo 110º de la Constitución Política, determina los REQUISITOS a cumplir 

para ser elegido como Presidente de la República, y lo establece de la siguiente manera: 

“...Para ser elegido Presidente de la República se requiere ser peruano por nacimiento, 

tener más de treinta y cinco años de edad al momento de la postulación y gozar del 

derecho de sufragio”. 

 Separación de poderes (estructura constitucional del Estado) : Los rasgos 

jurídicos más característicos de Presidencialismo son que tanto las funciones de Jefe de 

Estado y el Jefe de Gobierno se reúnen en una sola persona, el Presidente de la República, 

y que además, tiene una separación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Ello 

se manifiesta en que el Presidente no puede disolver al Parlamento; tiene un período 

delimitado en cuanto a la persona que ejerce el cargo; no hay injerencia de funciones entre 

uno y otro; el Presidente no es responsable políticamente ante el Congreso y no necesita 

(por lo menos en su estado más puro) la confianza de éste, respondiendo únicamente ante 

la ciudadanía; además existe una irrevocabilidad recíproca; los cargos de Ministros son 

incompatibles con los cargos parlamentarios y el Jefe de Estado es elegido por sufragio 

universal.  

Del listado de atribuciones en la constitución ¿se ubica alguna que signifique 

responsabilidad del presidente de tipo subjetivo que justifique la vacancia por incapacidad 

moral? 

El artículo 118 de la Constitución  contiene 24 incisos, en los cuales se mencionan 

distintas atribuciones presidenciales, la mayor parte de ellas correspondientes a los dos 

ámbitos mencionados de las funciones del Presidente de la República: La de Jefe de 

Estado y Jefe de Gobierno.  
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Según las cuales se puede colegir que en  ninguno de los incisos podemos ubicar 

alguna facultad, la cual, si el Presidente llega a infringir pueda constituir una vacancia 

presidencial por la causal de incapacidad moral, sino mas bien se enmarcaría como 

infracción constitucional, el proceso que ya está establecido con la figura del Juicio 

Político (Art. 99 y 100 de la Constitución)  

TOMA DE POSTURA: 

Resulta imprescindible tener en cuenta que el sistema presidencialista tiene por 

característica principal la personificación del poder otorgado mediante una elección 

popular, ya que la población mediante el voto designa a un representante que dirigirá los 

destinos del Estado durante un periodo; tal descripción no sólo incorpora un aspecto 

eleccionario, también constituye una estructura de gestión que compromete la 

interrelación jurídica y política entre este representante y el poder legislativo. 

Lo ultimo detallado es aquello que genera un equilibrio político o de poderes que 

garantiza la estabilidad del manejo estatal en la estructura del Estado Constitucional y 

Democrático de Derecho como lo es el Perú; la misma que esta configurada de manera 

puntual en la Constitución Política que distribuye el poder del Estado a fin de ejercer 

control social. 

 

 

5.1.2.  Discusión sobre el objetivo: “Describir filosóficamente el concepto de la 

incapacidad moral”. 
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Conforme se puede apreciar, este objetivo específico se orienta hacia el 

reconocimiento de la filosofía como una herramienta a utilizar con el fin de darle sentido 

académico a la terminología incorporada en el ordenamiento constitucional peruano como 

una causal para la vacancia presidencial, esto es la incapacidad moral, la cual no ha sido 

trabajada adecuadamente, se entiende, porque no existe una regla específica en la que se 

puntualice su definición, ámbito de comprensión y menos la forma en que ha de ser 

corroborada. 

Se justifica la intervención de la filosofía, puesto que la connotación de la 

moralidad tiene que ver con la cuestión ética en el desarrollo de las acciones de la persona 

desde un punto de vista particular, elementos que son comprendidos desde la perspectiva 

científica de dicha disciplina, así se podrá asumir de manera adecuada la limitación 

teórica de la moralidad para verificar cuan eficiente resulta para relacionarla con la 

ausencia de la capacidad para ejercer un cargo público como el que corresponde a un alto 

mandatario en la estructura de la distribución del poder en el sistema de gobierno 

democrático presidencialista. 

¿Cuál es el sentido filosófico del concepto de la incapacidad moral? 

La discusión sobre el contenido de este objetivo específico debe iniciarse por la 

discusión sobre el establecimiento de la concepción más exacta del término moral, el 

mismo que desde la perspectiva filosófica aún no ha podido concentrarse en una sola 

definición; siendo así resulta un tanto difícil darle un sentido objetivo a la aplicación del 

mismo sobre lo que representaría la categoría de incapacidad. 

Esto último se colige al entender que el término capacidad acarrea la comprensión 

de una facultad de ejercicio, en tanto posibilidad de acceder física y conscientemente a 

algo; siendo así la incapacidad connota la desaparición de dicha capacidad, en tanto se 
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produzca tal desaparición en cuanto a lo que se refiere a cuestiones objetivas o físicas si 

es posible darle un tratamiento objetivo que constituya efectos jurídicos. 

Luego, en lo que corresponde a dicha concepción aplicada a un aspecto subjetivo 

como lo es la moral, sin duda alguna se presentará la imposibilidad de un tratamiento 

objetivo, habida cuenta que este tipo de cuestiones no pueden ser sometidas a medición y 

su percepción sólo depende de una cuestión de criterio que recae en quien habrá de tomar 

la decisión. 

TOMA DE POSTURA: 

Queda claro que la percepción filosófica de la moral no tiene una connotación 

clara y que sólo la deja en el ámbito de lo subjetivo, una cuestión de carácter 

personalísimo e íntimo, que sin duda alguna en determinadas circunstancias chocan con 

el sentido común de la apreciación que no le permiten encajar en el esquema social y 

político como aceptables. 

Dicha cuestión moral al ser relacionada con la verificación de capacidad se torna 

harto difícil de evaluar, dado que al tratarse de una cuestión subjetiva no puede medirse 

o catalogarse como propia o impropia o como causa de una calificación de incapacidad, 

esto es la disminución de facultades para realizar una u otra acción social, política o 

jurídica. 

 

 

5.1.3.  Discusión sobre el objetivo: “Determinar los criterios objetivos de valoración 

desde la perspectiva de argumentación jurídica”. 
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Habiendo llegado a comprender las bases doctrinarias que se desarrollan en 

función a las características del sistema presidencialista, así como de la concepción 

filosófica de la incapacidad moral, resulta necesario crear una discusión que se ocupe de 

orientar el análisis de la toma de decisiones respecto a la determinación de la incapacidad 

moral de un presidente de la República, desde la perspectiva de la argumentación jurídica. 

Para lo cual se parte de la idea de que todas las decisiones que comprometan 

efectos jurídicos en el sector público tienen la exigencia constitucional de constituirse 

sobre las bases de la argumentación jurídica, la misma que incorpora la necesaria 

peculiaridad de la motivación; tal característica no resulta ser exclusiva del Poder Judicial 

y sus magistrados, se extiende a decisiones que sin duda alguna tienen efectos jurídicos y 

que corresponden al Congreso de la República. 

Tal perspectiva conlleva a la necesidad de verificar si la forma en que se esta 

ejecutando la estructura que se ocupa de la vacancia presidencial por incapacidad moral 

es adecuada o no, se ajusta a derecho o solamente esta construida en base al acoplamiento 

de la figura que se construido para solventar peculiaridades de la muerte, la renuncia, 

incapacidad física o traición a la patria, puesto que en los primeros casos sólo es la 

verificación de una cuestión jurídica ineludible y que una simple votación sería suficiente 

para conllevar a decidir si se produce la vacancia presidencial. 

TOMA DE POSTURA 

La toma de decisiones en base a un voto, si bien constituye la manifestación de 

voluntad de los congresistas mediante este tipo de actos, no es suficiente para la 

determinación respecto a la incapacidad que conduzca al cese de las actividades y 

facultades de un gobernante y poner en riesgo la estabilidad política y jurídica de un 

Estado Constitucional y Democrático de Derecho. 
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Determinar la condición de incapaz de un jefe de Estado requiere pues, de cierto 

examen previo para que la decisión que se tome este apoyada en las reglas de la 

argumentación jurídica, toda vez que dicho fallo produzca efectos jurídicos en tanto la 

motivación que se incorpore sea suficiente argumento para derrocar el poder otorgado por 

el pueblo mediante elección democrática. 

 

5.1.4.  Discusión sobre el objetivo: “Analizar la naturaleza jurídica del inciso 2 del 

artículo 113° de la Constitución Política”. 

La estructura del ordenamiento constitucional peruano permite reconocer la 

circunstancia de vacancia presidencial por incapacidad moral, lo cual ha requerido del 

análisis en cuanto a su construcción, interpretación y efectos, por lo mismo que al revisar 

su comprensión desde la perspectiva de la naturaleza jurídica que la consolida como una 

figura de acción de parte del propio sistema, conlleva a asumirla como una regla que 

opera en función a su connotación constitucional. 

Así, la única forma de comprenderla como regla es viéndola como una descripción 

de condición que parte de la propia estructura del sistema presidencialista, acondicionada 

en este ordenamiento peruano, pero que funciona como la posibilidad de ejercer control 

respecto a la idoneidad de la figura del presidente como alto mandatario en representación 

y manejo del poder del Estado, con lo cual se pretende alcanzar el equilibrio que se espera 

del gobierno democrático, ello en cuanto a su finalidad como parte de la naturaleza 

jurídica. 

Luego se debe reconocer el aspecto que permita su ejecución para lo cual se ubica 

el elemento de la interpretación de dicha figura constitucionalmente jurídica, para lo cual 

se requiere la innegable participación de la filosofía, como ya se ha dicho anteriormente, 
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puede aportar elementos que permitan identificar la falencia de parte del mandatario sobre 

las reglas que incorporan su conducta en el ejercicio del poder, así la cuestión moral llega 

a insertarse en el campo personalísimo de la ética. 

Siendo así, el principal problema que se apoya como elemento de interpretación, 

no resulta suficiente más que para poder entender el alcance de la figura, mas no es 

completa con lo que se refiere a la cuestión de la verificación real de la condición, esto es 

que no resulta ser un aspecto demostrable en la realidad, por lo cual se encuentra a la 

naturaleza jurídica incompleta, puesto que las figuras jurídicas deberán cerrar el círculo 

de la concepción, su finalidad y la ejecución que conlleve al estándar jurídico para su 

aplicación y existencia en el ordenamiento jurídico. 

Habida cuenta que la estructura consignada en el inciso 2 del artículo 113° de la 

Constitución Política del Perú, enumera las causales que conllevan a la vacancia 

presidencial, corresponde indicar que en base a lo ya evidenciado durante el desarrollo de 

esta investigación, que, la causal de incapacidad moral tendría que ser expulsada del 

ordenamiento jurídico constitucional, toda vez que no resulta posible el análisis objetivo 

como causal que tenga como consecuencia la determinación de la vacancia presidencial. 
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5.2.  RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES 

En lo que corresponde a esta variable se deben recoger las ideas que han surgido 

en mérito a la discusión sobre los objetivos que se enmarcan en cada una de ellas con la 

finalidad de verificar su validez y poder construir la hipótesis conclusiva la cual será 

comparada con la hipótesis que inicialmente se proyectó y así obtener como resultado la 

contrastación de esta, así tenemos el siguiente desarrollo: 

 

5.2.1. Respecto a la Variable independiente: Los criterios objetivos para determinar una 

valoración adecuada de la incapacidad moral en un sistema presidencialista. 

Inicialmente debe dejarse clara la función de esta variable, afirmación que ha 

recibido la nominación de Independiente dada la ubicación dentro de la problemática 

como la causa que origina el cuestionamiento que señala el problema que generó la 

investigación, dicho de otro modo, se verificará si existen justificaciones que hagan 

presumir su validez como causa del problema. 

Dada la construcción de esta variable ha de comprenderse que su finalidad es 

verificar si los criterios para determinar la vacancia por incapacidad moral del presidente 

de la República son los más adecuados o ajustados a las reglas de la lógica jurídica y 

filosófica, lo cual según el desarrollo doctrinario se ha podido verificar que la cuestión 

moral que se toma como causal obedece a un razonamiento jurídico que observa un 

aspecto subjetivo, que la moral tiene una connotación filosófica que su reconocimiento 

como causal de incapacidad requiere de un examen profundo para su determinación, lo 

cual no se aprecia en el mecanismo que se utiliza para la vacancia presidencial; 
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haciéndose necesaria la evaluación de aspectos subjetivos que comprometan la 

motivación como característica de la decisión que se haya de tomar, esto es bajo las reglas 

de la argumentación jurídica y no con una simple votación de cierto número de 

congresistas; por lo mismo que, la variable en estudio se valida mediante la siguiente 

afirmación: 

Los criterios para determinar la valoración de la incapacidad moral en el 

sistema presidencialista peruano no son objetivas por cuanto el objeto de 

observación es de carácter subjetivo. 

5.2.2. Respecto a la Variable dependiente: La eficacia del Inciso 2 del artículo 113º de 

la Constitución Política. 

Al igual que en el trabajo efectuado sobre la variable independiente como la causa 

del problema, es menester sobre ésta afirmación verificar su validez como efecto principal 

del problema, es decir, se determinará si existe realmente una afectación jurídica que 

respalde la investigación realizada. 

Según lo recopilado, en la validación anterior respecto a la valoración subjetiva 

de la incapacidad moral la cual se hace necesaria para alcanzar un efecto jurídicamente 

válido, entonces será en consecuencia un resultado ineficaz el que resulte de la aplicación 

de la norma contenida en el inciso segundo del artículo 113° de la Constitución Política, 

toda vez que la forma en que se decide sobre el destino del representante de la república, 

deviene en la contabilización de votos, lo cual no reúne la característica de una decisión 

que produzca efectos de derecho dado que carece de las reglas de argumentación jurídica 

respecto a la motivación de la decisión; considerándose insuficiente en rigor jurídico para 

vencer la potestad que ha sido otorgada al mandatario en elección popular; por lo mismo 

que la variable en estudio se valida mediante la siguiente afirmación: 



 

Página | 84  

 

 La aplicación del Inciso 2 del artículo 113º de la Constitución Política no 

surte efectos de eficacia jurídicamente válidos. 
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5.3.  CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

Para alcanzar la contrastación de la hipótesis se procederá a elaborar una hipótesis 

conclusiva, construida por la unión de las afirmaciones resultantes de la validación de 

variables, resultado que será confrontado con la hipótesis inicial, operación que a 

continuación se desarrolla: 

Hipótesis conclusiva: 

Los criterios para determinar la valoración de la incapacidad moral en el 

sistema presidencialista peruano no son objetivas por cuanto el objeto de 

observación es de carácter subjetivo; por lo mismo que la aplicación del Inciso 2 del 

artículo 113º de la Constitución Política no surte efectos de eficacia jurídicamente 

válidos. 

CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

HIPOTESIS INICIAL HIPOTESIS CONCLUSIVA 

Los criterios objetivos que 

determinarían una valoración adecuada 

de la incapacidad moral implicarían la 

eficacia del Inciso 2 del artículo 113º de 

la Constitución Política 

Los criterios para determinar la 

valoración de la incapacidad moral en el 

sistema presidencialista peruano no son 

objetivas por cuanto el objeto de 

observación es de carácter subjetivo; por 

lo mismo que la aplicación del Inciso 2 

del artículo 113º de la Constitución 

Política no surte efectos de eficacia 

jurídicamente válidos 
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Del cuadro comparativo se puede apreciar que la hipótesis inicial ha sido 

contrastada positivamente, pues la hipótesis conclusiva ratifica el planteamiento inicial, 

dando por sentado que la forma en que se ha estructurado el proceso de vacancia 

presidencial contemplando la característica de incapacidad moral, no permite una 

evaluación adecuada del sentido jurídico de la figura jurídica en ese ámbito, toda vez que 

la moral tiene el carácter subjetivo que requiere de un análisis jurídico más exhaustivo de 

la causal, condición que no se aprecia en la toma de decisión respecto a la vacancia 

presidencial, resultando por ello en un proceso que carece de consistencia jurídica y en 

consecuencia de ello ineficaz. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Se concluye en base a la descripción del sistema presidencialista desde la 

perspectiva constitucional que, tiene por característica principal la personificación del 

poder otorgado mediante una elección popular, ya que la población mediante el voto 

designa a un representante que dirigirá los destinos del Estado durante un periodo; tal 

descripción no sólo incorpora un aspecto eleccionario, también constituye una estructura 

de gestión que compromete la interrelación jurídica y política entre este representante y 

el poder legislativo. 

SEGUNDA: 

Se ha logrado determinar que el sistema presidencialista tiene como objetivo 

generar un equilibrio político o de poderes que garantiza la estabilidad del manejo estatal 

en la estructura del Estado Constitucional y Democrático de Derecho como lo es el Perú; 

la misma que esta configurada de manera puntual en la Constitución Política que 

distribuye el poder del Estado a fin de ejercer control social. 

TERCERA: 

Según la percepción filosófica de la moral, se puede establecer que no tiene una 

connotación clara y que sólo la deja en el ámbito de lo subjetivo, una cuestión de carácter 

personalísimo e íntimo, que sin duda alguna en determinadas circunstancias chocan con 

el sentido común de la apreciación que no le permiten encajar en el esquema social y 

político como aceptables; por lo mismo, la figura de la vacancia presidencial por 

incapacidad moral requiere del manejo de una conceptualización apropiada y exacta que 
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permita el razonamiento lógico jurídico para la determinación de la presencia de esta 

condición, que al atentar contra la moral produzca el efecto jurídico de la vacancia. 

CUARTA: 

La aplicación del concepto moral relacionada con la verificación de capacidad se 

torna harto difícil de evaluar, dado que al tratarse de una cuestión subjetiva no puede 

medirse o catalogarse como propia o impropia o como causa de una calificación de 

incapacidad, esto es la disminución de facultades para realizar una u otra acción social, 

política o jurídica. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA 

Se recomienda el control adecuado de las características del sistema 

presidencialista desde la perspectiva constitucional que, tiene por característica principal 

la personificación del poder otorgado mediante una elección popular, que para conservar 

su estructura debiera evitar y eliminar figuras que corresponden al sistema parlamentario. 

SEGUNDA 

Se recomienda, la exclusión de la causal de incapacidad moral del Inciso 2 del 

artículo 113° de la Constitución, dada la imposibilidad de conceptualizarla de forma 

exacta debido a su esencia subjetiva; este obstáculo conlleva a la distorsión del objetivo 

a lograr con la figura de la vacancia presidencial, pues tomando en cuenta las demás 

causales contenidas en este artículo, estas no admiten argumento en contra dado que son 

definiciones exactas, como por ejemplo la muerte o renuncia; además que la Constitución 

ha normado la Vacancia presidencial para casos extremos con el fin de proteger la 

estructura del sistema presidencial, y no puede ser utilizada de manera indiscriminada y 

moldeada a intereses particulares. 

TERCERA: Se recomienda a la Facultad de Derecho y Ciencia Política en 

coordinación con el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, materializar a través 

de un evento académico donde haya la presentación de esta iniciativa de reforma; con el 

fin de generar debate que fortalezca la misma, para hacerla extensiva a las sociedades 

civiles y políticas y de esta forma contribuyan con su organización al logro de la iniciativa 

de reforma constitucional a ser presentada por el 0.3% de la población electoral ante el 

Congreso de la República.  
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ANEXOS 

 

1. Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

 

TESIS 

 

“EL REGLAMENTO DEL CONGRESO Y LA VALORACION DE LA 

INCAPACIDAD MORAL CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 113° DE LA 

CONSTITUCIÓN” 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez 

requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le 

presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la 

investigación académica que realizamos. 
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I. Los criterios objetivos para determinar una valoración adecuada de 

la incapacidad moral en un sistema presidencialista. 

1. La incapacidad moral tiene una estrecha vinculación con un carácter 

subjetivo que corresponde a una valoración cultural en un determinado 

escenario social y temporal: 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

2. El sistema presidencial se basa en la configuración política que encarga y 

garantiza el poder mediante su personificación a través de la figura del 

Presidente de la República que es elegido mediante voto popular, cuya 

fiscalización esta encargada al Congreso de la República el mismo que 

evalúa características políticas, éticas y morales del manejo del gobierno. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

3. Para la valoración de la gestión presidencial se requiere que el Congreso 

ciña su evaluación en aspectos valorativos sobre la capacidad moral, para 

lo que se hace necesario incorporar elementos objetivos que permitan una 

correcta evaluación del desarrollo gubernamental. 
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a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

 

II. La eficacia del Inciso 2 del artículo 113º de la Constitución Política. 

 

4. La vacancia presidencial es un mecanismo constitucional que tiene por 

finalidad garantizar la ejecución del sistema presidencialista dentro de los 

parámetros que establece la democracia y gobernabilidad, cuya aplicación 

esta encargada al Congreso de la República. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

5. En el Perú, según lo visto del inciso 2 artículo 113 de la Constitución, 

existe un vacío que se identifica en razón de que la incapacidad moral no 

se ha detallado como característica reconocible de una manera puntual a 

fin de evitar arbitrariedad al momento de su evaluación, así como la 

participación política como influencia en su determinación. 

a. De acuerdo 
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b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

6. Teniendo en cuenta que la norma que contiene el parámetro constitucional 

para la incapacidad moral determinada por el congreso, en tanto su 

carácter hetero aplicativo, se debe controlar que el Reglamento del 

Congreso tenga como labor principal el desarrollo puntual de las 

características del procedimiento así como las conductas que infrinjan el 

aspecto moral que se han de valorar al momento de declarar la vacancia 

presidencial por incapacidad moral. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina 

 

 

 

 

 

 

 

 


