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RESUMEN 

 

La presente tesis demostró la necesidad de la precisión conceptual de la 
permanente incapacidad moral como causal de vacancia presidencial en la Constitución Política 

del Perú, la cual se deberá realizar con la finalidad de asegurar una correcta interpretación y 
aplicación de la misma. 

. 

 
Dentro de este estudio no solo se logró probar la hipótesis general y especifica planteadas, 

sino que también, se pudo determinar que de no darse una adecuada regulación de la figura 

objeto de estudio ésta pasará de ser un instrumento de control político a uno de manipulación 
política. 

 

Palabras claves: Constitución Política, vacancia presidencial, incapacidad moral, control 
político, juicio político. 
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ABSTRAC 

 

 
This thesis demonstrated the need for conceptual precision of permanent moral incapacity as a 

cause of presidential vacancy in the Political Constitution of Peru, which must be carried out in 

order to ensure a correct interpretation and application of it. 

 

Within this study, it was not only possible to test the general and specific hypotheses raised, but 

it was also possible to determine that if there is no adequate regulation of the figure under study, 

it will go from being an instrument of political control to one of political manipulation. 

 

Keywords: Political Constitution, presidential vacancy, moral incapacity, political control, 

political judgment. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La figura de la permanente incapacidad moral fue positivizada por primera vez en la 

Constitución de 1839 como “perpetua imposibilidad moral”, siguiendo con la misma fórmula 

hasta la Constitución de 1860. Las múltiples crisis políticas causadas por el uso indiscriminados 

de los pedidos de vacancia, obligan a replantear su uso y forma del mismo, llegando a plantear 

incluso causales o supuestos bajo los cuales únicamente se pueda aplicar la figura. 

 

A raíz de los hechos suscitados el día 09 de noviembre del 2020, es decir la vacancia del 

presidente de la República Martín Vizcarra por permanente incapacidad moral, es que empieza el 

debate sobre la conceptualización e interpretación de la figura de la permanente incapacidad 

moral, la misma que a la fecha viene siendo usada como un cajón de sastre y una artimaña política 

de la oposición para con el gobernante de turno, quien debe verse sometido a estos y restringiendo 

sus facultades y viéndose sometido a sus intereses. 

 

Frente a los hechos suscitados y sin obtener una respuesta clara sobre el concepto de 

Vacancia es que se hace la consulta al Tribunal Constitucional, asunto que fue ventilado en el 

expediente N° 00002-2020-CC/TC, el mismo que resuelve la improcedencia de la demanda por 

sustracción de la materia, no dejando clara una posición sobre el fondo de la controversia, 

manteniendo el vacío legal sobre la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y su 

aplicación en nuestro ordenamiento legal, sin embargo dentro de las ponencias y votos singulares 

de los magistrados encontraremos fundamentos que servirán de apoyo para el desarrollo de la 

presente tesis. 

 
Habiendo descrito párrafos arriba el contexto que la impulsa, se debe hacer mención a la 

estructura con la que esta contó: 

 

Conformada por cuatro capítulos, el primero desarrolló aspectos de la problemática, 

teniendo en cuenta la descripción del problema que nos da un panorama amplio del tema, la 

justificación e importancia de ésta, en este capítulo también encontraremos el objetivo general y 

el objetivo específico que esta investigación persiguió, el primero de ellos fue el de demostrar la 

necesidad de la conceptualización y precisión de la causal de vacancia presidencial de permanente 

incapacidad moral en el ordenamiento jurídico peruano, mientras que el segundo fue el de 

determinar los supuestos bajo los cuales que configura la incapacidad moral permanente como 

causal de vacancia presidencial en el Perú 

 

Dentro del segundo capítulo se desarrollaron los antecedentes de la investigación, que 

fueron trabajos previos que avalaban el estudio del tema; las bases teóricas, donde se consignaron 

los conceptos más relevantes para la investigación; el glosario de términos básicos, el marco 

referencial, donde se sentaron las bases teóricas para el desarrollo del tema, así como la hipótesis 

general e hipótesis específica, la primera de ellas que afirmó que resultaría necesaria la precisión 

conceptual de la permanente incapacidad moral como causal de vacancia presidencial, siempre que 

garantice una correcta interpretación y aplicación de la misma; mientras que la hipótesis especifica 

planteó que los supuestos objetivos bajo los cuales se configuraría la causal de permanente 

incapacidad moral fueran: Que el presidente se encuentre inmerso en un acto o hecho que sea 

moralmente rechazado por la sociedad y cuando el presidente se encuentre investigado o sea 

sentenciado por un hecho delictivo, cometido con anterioridad a su investidura o en el ejercicio de 

sus funciones. 

 

El capítulo tercero estuvo referido al marco metodológico y finalmente encontramos el 

cuarto capítulo referido a la probanza de las hipótesis, en el cual se hallan también las 

conclusiones y recomendaciones a las que se llegaron al finalizar el estudio y la bibliografía 

consultada que da sustento a la investigación. 



14  

Finalmente, se puede agregar que el autor busca generar una contribución al derecho 

constitucional y por tanto, generar un debate acerca de los supuestos ante los cuales se estaría 

hablando de permanente incapacidad moral como causal de vacancia presidencial, con la finalidad 

de evitar que la figura tal como se encuentra actualmente en nuestro ordenamiento jurídico 

continúe siendo utilizada para beneficio de un grupo minoritario y sin tener en cuenta los intereses 

del país. 

 
El autor. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 

El 15 de diciembre del 2017 el Congreso de la República, ante los informes de la 

comisión Lava Jato de que la empresa Odebrecht había entregado US$782 000 a Westfiel Capital, 

empresa del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski cuando éste fue Ministro del Gobierno 

de Alejandro Toledo, debate la primera moción de vacancia presidencial contra el mismo; sin 

embargo, días después, el 21 del mismo mes ésta no es aprobada al no conseguir 87 votos 

necesarios ante la abstención de 10 miembros de la bancada de Fuerza Popular, acto siguiente y 

ante la mirada atónita de toda la población el 24 de diciembre de ese año el indulto al líder 

histórico de Fuerza Popular, es concedido. La libertad de Alberto Fujimori ante un indulto 

sorpresivo, se creó la suspicacia de un arreglo o concertación política entre ambos poderes del 

estado que trajo consigo que no se vacara al presidente y que la estabilidad del país se 

mantuviera. 

 

Sin embargo, unos meses después, el 28 de febrero del año siguiente nuevamente 

JorgeBarata en un interrogatorio, refiere haber entregado dinero para la campaña de Pedro Pablo 

Kuczynski en el 2011, lo que origina que el 15 de marzo con 87 votos a favor se admita una 

segunda moción de vacancia, trayendo consigo sucesos como el escándalo de los “Kenyi videos” 

donde Moisés Mamani revela le ofrecieron obras para no votar a favor de la vacancia presidencial 

y la denuncia de los fujimoristas Milagros Salazar y Héctor Becerril quienes denunciaron la 

compra de congresistas para evitar la inminente vacancia. Estos hechos llevaron a que la Junta de 

Portavoces del Congreso pida la renuncia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, la 

misma que hace efectiva el 21 de marzo del 2018. 

 

Los hechos antes mencionados ocurridos durante el mandato de Pedro Pablo 

Kuczynski fueron el inicio para analizar el uso y el abuso que se le estaba dado a la figura de la 

vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, sin embargo estos no fueron los únicos 

que se han dado desde la fecha hasta hoy; posterior a la salida de Kuczynski asumió el mando 

Martín Vizcarra, quien tuvo mantuvo una estabilidad política dentro de su gestión hasta el 29 de 

octubre del año 2020 en el que se presenta la moción de vacancia contra este, por la misma causal 

de permanente incapacidad moral, vale aclarar que ésta fue la segunda vez durante su gobierno, 

la misma que llegó a aprobarse, luego del debate el 09 de noviembre del mismo año, y que tuvo 

como resultado final la vacancia de Martín Vizcarra. 

 

Este nuevo terremoto político desestabilizó una vez más al país, justo en el momento 

en que se vivía una crisis sanitaria por la pandemia del Corona Virus y el país necesitaba de un 

líder que lo guiara; dentro de las razones que sustentaron el segundo pedido de vacancia se 

encontraban las acusaciones por el caso Richard Swing, donde se le vinculaba a Richard Cisneros 

y un posible tráfico de influencias; sin embargo, para muchos analistas políticos el trasfondo y 

verdadera razón de la vacancia fue la disolución del Congreso realizada por elahora ex presidente 

Martín Vizcarra Cornejo. 

 

De lo descrito en los párrafos anteriores se puede observar que la causal de vacancia 

por permanente incapacidad moral ha venido siendo usado como una herramienta de control del 

poder legislativo hacia el ejecutivo, siendo este un uso incorrecto e incluso abusivo, esto aunado 

a que el derecho no ampara el abuso del poder es que se debe replantear el concepto de la misma, 

de manera tal, que no quepa duda alguna y no se vuelva a suscitar un panorama desfavorable 

para el país, lo cual lleva a preguntarse si en la legislación peruana es necesaria la precisión y la 

conceptualización explicita de la figura objeto de estudio. 
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Es por ello que se plantearon los siguientes problemas para esta tesis: como problema general 

se planteó si ¿Resulta necesaria la precisión conceptual de la permanente incapacidad moral como 

causalde vacancia presidencial en elordenamiento jurídico peruano? y como problema específico 

¿Cuáles son los supuestos que configuran la incapacidad moral permanente como causal de 

vacancia presidencial en el Perú?, es en base a estas dos preguntas que se realizó este trabajo. 

 
1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El tema objeto de estudio encuentra su justificación en el papel político regulador que ha 

tomado la figura de vacancia presidencial con causal de permanente incapacidad moral y el uso 

inadecuado que los operadores políticos que le dan a la misma, causando constantes crisis 

políticas que desestabilizan al estado y evitan el desarrollo del mismo. 
 

Lo que se busca es brindar claridad y certeza sobre esta causal, con la finalidad de evitar 

que continúe supeditada a la libre interpretación de los legisladores, quienes casi siempre la 

interpretan a su conveniencia sin tener en cuenta sus efectos perjudiciales para el país y sus 

ciudadanos. 

 
Finalmente, se resalta que la importancia de la misma, radica en evitar futuras crisis 

políticas de Estado y mantener un solo criterio que haga predictible el derecho, la aplicación del 
mismo y sobre todo consecuente con el espíritu de la norma, que no busca crear panoramas 

adversos. 

 
1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

Demostrar la necesidad de la conceptualización y precisión de la causal de vacancia 

presidencial de permanente incapacidad moral en el ordenamiento jurídico peruano. 

1.3.2. Objetivo Específicos 

Determinar los supuestos bajo los cuales que configura la incapacidad moral permanente 

como causal de vacancia presidencial en el Perú 

 

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.4.1. Espacial 

La delimitación espacial de esta tesis estuvo circunscrita a nivel nacional. 

 

1.4.2. Temporal 

Temporalmente se ubica entre el año 2018 -2021, año en el que se inició uno de los cuatro 

pedidos de vacancia contra dos presidentes de la República Peruana y culmina en la actualidad, 
dado a que en el transcurso del desarrollo del trabajo se suscitó un nuevo pedido de vacancia 

contra el actual presidente, Pedro Castillo Terrones. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

❖ (García Chávarri A. , 2020) Concluye en su ensayo “Tres maneras de conceptualizar 

la figura de la permanente incapacidad moral del presidente de la república como causal de 

vacancia del cargo”, que es necesario el establecimiento de criterios para una utilización prudente, 

restrictiva y armónica, con todas las demás disposiciones y principios constitucionales, de la 

figura de la vacancia por causal de permanente incapacidad moral. 

❖ (Hernández Chávez, 2020) en su investigación sobre el “Perfil Constitucional de la 

incapacidad moral permanente como causal de vacancia presidencial en el Perú”, ha determinado 

que la figura de la incapacidad moral permanente constituye un mecanismo de control ético- 

político del Presidente de la República que tiene por finalidad evaluar la “idoneidad” de su 

conducta, a fin de constatar- por parte de los representantes del pueblo- su capacidad para 

gestionar la procura del bien de la comunidad. Asimismo, concluye que el carácter abierto e 

indeterminado de esta causal de vacancia es exigido por el contenido material “ético-moral, el 

mismo que- por naturaleza- tiene carácter abstracto, general y aspiraciones, por lo que cualquier 

pretensión de identificarlo con lo puramente jurídico supone un “reduccionismo” que bien puede 

terminar sacrificando el estándar de ejemplaridad o idoneidad que pretende ser para la Función 

Pública y la ciudadanía en general.” 

 
❖ (Quispe Ichpas, 2020) en su tesis doctoral “Vacío legal en la vacancia presidencial 

en el Perú” sostiene que después de su análisis y con respecto al vacío legal en la vacancia 

presidencial en el Perú, ha indicado que se ha encontrado una deficiencia de las solicitudes y 

procedimientos sobre la vacancia presidencial, en una votación que cuenta con mayoría 

parlamentaria, se observó un acto político más que jurídico por parte de congresistas, lo que se 

busca es un procedimiento que cuente con todas las garantías procesales en el pedido o solicitud 

de vacancia presidencial, por las causales estipuladas en el artículo 113° de la carta magna y por 

los actos de corrupción de los ex presidentes y presidentes de la república, elegidos por el pueblo 

de forma democrática. 

 

❖ (Agustín Valdez, 2019) en su tesis de pregrado “La vacancia presidencial por 

incapacidad moral permanente en el orden político peruano” refiere que, sobre la vacancia 

presidencial, como una institución, cuyos graves efectos son incuestionables, no ha sido 

desarrollada de manera adecuada ni por la Constitución ni por la jurisprudencia, existiendo 

grandes espacios de indeterminación respecto a sus alcances y su potencial político. Estas áreas 

de indeterminación corresponden: en primer lugar, al supuesto de hecho que habilitaría al 

Congreso a declarar la incapacidad moral del Presidente; en segundo, a los efectos mediatos e 

inmediatos de la declaración de la incapacidad moral permanente del Presidente; y, en tercero, a 

las garantías que debieran de ser reconocidas al sujeto al proceso de declaración de incapacidad 

moral permanente. 

 

❖ (Derecho, 2017) En su informe sobre la incapacidad moral permanente concluye que 

la incapacidad moral como causal de vacancia es necesario una aclaración de la misma, así como 

la implementación de parámetros bajo la cual ésta se pueda comprobar y no sea usada 

indiscriminadamente. 
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❖ (García Chávarri M. A., 2013) en su tesis de maestría en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú sobre la incapacidad moral como causal de vacancia, concluye que la 

incapacidad moral como causal de vacancia, rompe con esta fisonomía y frente a ello cabe dos 

opciones. La primera, restringida, será entender a la incapacidad moral como una incapacidad de 

tipo mental. La segunda, más amplia, será entenderla para sancionar aquellas conductas 

reprochables que sin duda revisten gravedad, pero que escapan de los alcances de la infracción 

constitucional y del juicio político razón por lo cual resulta necesario lograr la distinción 

conceptual de la incapacidad moral. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 
2.2.1. El Sistema de Gobierno Presidencialista. 

El sistema   de   gobierno   presidencialista,   el   régimen   presidencial   o   el 

presidencialismo, como se le conoce en la terminología de (Durverger, 1970) quien lo define 

como aquel en el cual los diversos órganos del Estado carecen de poder para controlar el Gobierno 

enforma eficiente, nació enlos Estados Unidos de Norteamérica y es un sistema que se caracteriza 

principalmente por la existencia de una clara separación de poderes del estado, otras de las 

características que menciona (Guzmán Napurí, 2021) son: las de poseer un poder ejecutivo 

monista y monocrático, un gobierno y un congreso independiente, la existencia de mecanismos 

políticos de control inter órganos y la posibilidad de los órganos del estado para revocar el 

mandato del otro. 

 

Poder ejecutivo monista y monocrático: Este sistema está formado por un 

Presidente que se caracteriza por ser Jefe de Estado y Jefe de Gobierno a la vez, a diferencia de 

lo que ocurre en el Parlamentarismo, donde el Ejecutivo es dual. Las decisiones son tomadas de 

manera discrecional por el Presidente, siendo los ministros, en la práctica, meros colaboradores 

del jefe de Estado. Existen algunos casos, como determinados países latinoamericanos, entre ellos 

el Perú, donde los actos presidenciales requieren del refrendo ministerial. 

 
Un gobierno y un congreso independiente: Mediante voto popular, del Gobierno y 

de Congreso, en forma independiente. En algunos casos, la elección del presidente es indirecta, a 

través del empleo de colegios electorales, como ocurre por ejemplo en los Estados Unidos. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos la elección del presidente es directa. 

 

La existencia de mecanismos políticos de control inter órganos: Los controles entre 

poderes son fundamentalmente jurídicos. En particular, en el presidencialismo puro el control 

político directo no existe. En los modelos híbridos de presidencialismo, como el caso del Perú, la 

operatividad de los mecanismos de control político directo se encuentra muy limitada. 

 

La posibilidad de los órganos del estado para revocar elmandato del otro: Mediante 

el uso de mecanismos políticos. A diferencia de lo que ocurre con el Sistema Parlamentario, en el 

Presidencialismo la supervivencia del Congreso no depende del Poder Ejecutivo y viceversa. La 

incorporación de la figura de la vacancia en algunos países tendría que interpretarse de manera 

restrictiva y emplearse de manera distinta al juicio político. La existencia de esquemas de 

disolución parlamentaria en determinados países de Latinoamérica (como por ejemplo en el Perú) 

no modifica sustancialmente esta apreciación, toda vez que el Parlamento no puede hacer cesar 

el mandato del Presidente – que es jefe de Estado y jefe de Gobierno a la vez - si es que no es a 

través de un juicio político o a través de una vacancia, generando además una seria crisis política. 

Además, la posibilidad de una disolución parlamentaria se encuentra muy limitada donde la 

misma existe. 
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El resultado de un juicio político, también denominado impeachment en Estados 

Unidos, es sumamente incierto, y el proceso en si es traumático y consume demasiado tiempo. En 

consecuencia, el ejecutivo de un sistema presidencial es virtualmente inmutable ante la ausencia 

de un delito. Si a esto le sumamos la limitada posibilidad de imputar delitos al Presidente, la 

misma que se encuentra establecida en muchas constituciones latinoamericanas, notaremos la 

gran dificultad existente para hacer posible una remoción presidencial a través de un juicio 

político. 

 

(Devesa Múgica, 2013-2014) precisa en su informe sobre el presidencialismo que 

este tuvo sus inicios en Estados Unidos es una República Presidencial Federal compuesta por 50 

Estados. Cuenta con una Constitución que data de 1789, la cual ha sido objeto de 26 enmiendas 

en más de 200 años. La Constitución define tres ramas separadas de gobierno, que son la 

Ejecutiva, la Legislativa y la Judicial, así como los poderes de éstas y elmodo en que las vacantes 

deben ser llenadas en cada una de ellas. Una de las características que definen a la Constitución 

es el sistema de "controles y balances" que en ella se establece, para distribuir el poder entre las 

tres ramas. Cada una de éstas ejerce algún tipo de poder sobre las otras. Por ejemplo, los jueces 

de la Corte Suprema (poder judicial) son designados por el Presidente (poder ejecutivo), pero su 

designación está sujeta al consentimiento del Senado de la nación (poder legislativo). 

 
Asimismo, el poder judicial puede rechazar leyes ya aprobadas por el Congreso y 

firmadas por el Presidente si considera que son inconstitucionales. Éstos y otros frenos y 
contrapesos garantizan que ninguna de las ramas del gobierno ejerza demasiado poder. Es decir 

que el Gobierno estadounidense está diseñado conforme a la división tripartita de poderes: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que es la base de su sistema, conocido como de "checks and 

balances" (controles y balances). En cuanto a los Estados, cada uno cuenta con una Constitución 
propia - en la que se hallan las disposiciones aplicables a los gobiernos locales -, división de 
poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y amplio margen de autonomía política y 

administrativa derivadas del federalismo que impera en el país. 

 

2.2.2. La Vacancia Presidencial. 

En la conceptualización de la figura de la vacancia presidencial, diversos autores 

entre ellos (Bernales, La constitución de 1999. Análisis comparado, 1999) se manifiestan 

señalando a la misma como “(…) aquella situación mediante la cual un empleo permane nte o 

delegado carece de titular, el cual se trata de una sanción política aplicada por un órgano emanado 

de la voluntad popular y que está dotado o autorizado constitucionalmente de atribuciones 

sancionadoras, como es el Parlamento”. 

 
El jurista peruano Marcial (Rubio, 1999) expresa que “La vacancia consiste en que 

un cargo determinado queda sin persona que lo ocupe. Que la Presidencia de la República vaca 
quiere decir que el ciudadano que la ejercía ha dejado de hacerlo para adelante es decir ya no la 

ejerce y no puede regresar a ella”. 

 
A su vez, (García V. , 2009) sobre la misma prescribe que: “La vacancia 

presidencial es la cesación en el cargo del presidente de la República, en razón de haberse 
acreditado una causal que determina su provisión a favor de otra persona. Ella indica la perención 

anticipada del ejercicio de la función pública, en atención a una consideración legal preexistente 
y fehacientemente probada”. 

 

(Tupayachi, 2018) explica que “El proceso de vacancia es un proceso estrictamente 

político, no es un proceso sancionador propiamente dicho, sino lo que busca es verificar el 

cumplimiento de la causal acusada para destituir al presidente, ello, es el fundamento por el cual 

este procedimiento parlamentario de vacancia es tan rápido, se materializa el pedido en una 

moción, asimismo no se requiere la opinión de las comisiones especializadas y es visto 

directamente por el Pleno del Congreso”. 
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Por su parte (Castillo, 2018) acota que “En términos singulares la vacancia 

presidencial significaría lo que el Constituyente en cada comunidad política haya decidido que 

signifique. En el caso de la Constitución peruana, la vacancia presidencial puede ser definida 

como la declaración institucional que realiza el Congreso a través de su presidente, mediante la 

cual se comunica a todas las instituciones políticas y a los particulares peruanos, que quien era 

presidente de la República ha dejado de serlo por haberse cumplido alguna de las causales 

previstas en el artículo 113° de la Constitución”. 

 

Finalmente (Cruces, 2018) refiere sobre la vacancia presidencial que ésta “(…) no 

es, en principio, un proceso disciplinario o un mecanismo de control de una autoridad. Se trata 

más bien del efectojurídico que se da cuando se acreditanciertas causales previstas en una norma. 
 

De allí que las instituciones tienen prevista la vacancia para que sus autoridades, 

cuenten además con una lista de causales y la normativa sobre que sucede con el cargo una vez 

que el titular del mismo ha sido vacado. La vacancia no tiene una finalidad especifica de sanción 

control o reproche, la vacancia por el contrario se presenta como un mecanismo que permite dar 

lugar a una serie de medidas que permitan seguir contando con un titular del cargo. 

 

A diferencia de Francia, la Constitución de 1993 establece sin detallar las causales 

de vacancia y suspensión del ejercicio de la presidencia que podemos resumir en naturales, 

políticas y penales (S., 1995). En efecto, la Carta de 1993 y la legislación peruana no han 

reglamentado y detallado los casos en que procede la incapacidad parcial o total del jefe de Estado, 

lo cual se presta a la falta de acuerdo sobre elcontenido de cada una siendo la muerte el caso más 

claro y sin discusión académica. A continuación, repasemos las causales a la luz de la historia y 

el derecho comparado. 

 

a) Las causas de origen natural: La doctrina considera que entre los primeros, fuera 
del caso de muerte, podría comprenderse un deteriorado estado de salud que le impidiera de 

ejercer con normalidad sus deberes como jefe de Estado y Gobierno (C., 2020). La experiencia 
histórica excluye los casos de parálisis de la actividad locomotora, como fue el caso del Franklin 

D. Roosevelt (Borea, 2016). En resumen, de lo que se trata es que el titular delejecutivo mantenga 

la lucidez y salud corporal necesaria para conducir la representación estatal y la política general 

de gobierno. Un jefe de Estado inestable emocionalmente en la toma de decisiones, que desvaría 

y contradice, cuando no se trata de deficiencias de comunicación sino preocupación sobre el 

contenido de lo comunicado por incoherencia, insensato y peligro de contraproducente a los 

intereses nacionales. Un conjunto de condiciones personales que también se prestan a la discusión 

política, a la necesidad de la oposición de contar o no con mayoría parlamentaria para iniciar un 

procedimiento de vacancia, la exigencia de conocer un diagnóstico médico por interés público, 

sumado a la posición y eventual movilización de los ciudadanos que deberá interpretar el jefe de 

Estado para continuar o decidirse a dimitir tras reconocer su falta de salud para ejercer el cargo 

(Borea, 2016) 

 
b) Causas de origen penal: Se pueden distinguir dos casos. El primero, cuando el 

presidente sale del país sin autorización del Congreso o no retorna en el plazo previsto. El 

segundo, cuando es destituido por los casos de traición a la patria, por impedir las elecciones ya 

sea a los órganos ejecutivo, legislativo, a los gobiernos locales o regionales, o por disolver el 

Parlamento salvo que este haya censurado previamente a dos gabinetes, o por impedir la reunión 

o funcionamiento del Congreso o del poder electoral, mientras dure elprocedimiento de acusación 

se suspende el ejercicio de la presidencia siendo reemplazado su titular por el primer 

vicepresidente. En la práctica, la aplicación de estas normas demanda, a su vez la identificación 

y compromiso de las fuerzas armadas y policías con los ideales democráticos, será determinante 

para poner en práctica esta disposición una vez perdida la legitimidad, o justo título para elmando, 

del jefe de Estado en ejercicio (C., 2020) 
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c) Causas de origen político: Se produce cuando el presidente presenta su 

renuncia al cargo y el Congreso acepte su dimisión; es decir, no es suficiente que el jefe de Estado 

formule su renuncia para afirmar una posición política, ya que dichas manifestaciones de la 

voluntad no tienen efectos jurídicos si el Congreso no respalda su decisión; no obstante, ni en la 

Constitución, ni en el reglamento parlamentario, y tampoco en la ley de ejecutivo encontramos 

una disposición procedimental que reglamente la renuncia del jefe de Estado. En todo caso, 

pensamos que el pleno deberá aprobar el pedido de renuncia por mayoría absoluta para que surta 

efecto jurídico, otra causal es su permanente incapacidad moral declarada por el Congreso, en la 

que también juega un papel determinante el peso de la oposición política en el Congreso y la 

opinión pública. (C., 2020) 

 
 

2.2.3. La Incapacidad Moral 
La figura de la incapacidad moral adolece de indefinición, o mejor dicho esta es 

necesariamente amplia y se encuentra sujeta a la valoración cultural en un determinado escenario 

social y tiempo. Es decir, sus consideraciones son marcadamente subjetivas, en tanto que se 
increpa a una autoridad la comisión de una conducta eminentemente privada cuya naturaleza 
negativa es tal que trasciende dicho ámbito y torna insoportable al Estado mantener a dicha 

persona en el cargo (García Chávarri M. A., 2013). 

 

(Tupayachi, 2018) define a “La incapacidad moral como una inclinación de la 

voluntad a cometer juicios errados, pero donde no meya la ignorancia o la torpeza, debe existir 

voluntad de cometer el error. Si llevamos dicha causal a un mandatario de la nación como es el 

caso de nuestra constitución, donde la señala como una causal de vacancia de cargo, en tal caso, 

el juicio de valor de la conducta inmoral se hace más importante en delimitar”. 
 

A su vez (Tupayachi, 2018) menciona que “La incapacidad moral aludida por la 

Constitución surge como producto de una grave inconducta que termina por neutralizar o destruir, 

las bases sobre las cuales se construye la confianza pública al jefe de estado otorgada luego de un 

procesoelectoral democrático. Es correctopensar que son los hechos los que determinan la prueba 

de la incapacidad moral, no solamente un ofrecimiento de disculpas públicas, que intente 

manifestar su discernimiento moral, de lo que está bien o está mal, pues en la práctica podría 

disculparse falsamente. Lo importante en estos casos son los hechos ocurridos y probados para 

determinar dicho estado de incapacidad moral por parte del presidente de la República”. 

 

Finalmente menciona que “La incapacidad moral es un concepto indeterminado, 

sin embargo, persiste en su caso un grado de indeterminación válido constitucionalmente, ya que 

su aplicación se produce en casos de máxima gravedad donde se identifican colisiones entre 

conductas personales y la labor desempeñada, que no pueden establecerse con criterio de 

especificidad en razón de la amplitud y dinámica de aspectos como el interés público, el conflicto 

de intereses o la legitimidad social. Esta premisa permite que, según la casuística, se puedan 

valorar particularidades, teniendo en cuenta la máxima de que quien se vincula con el Estado, al 

punto que lo representa, debe de procurar patrones de cuidado rigurosos que cualquier ciudadano 

en el ejercicio de su libertad. Es decir, debe tenerse presente que su conducta no se resume a la 

mera literalidad de la norma disciplinaria, sino que atiende a los fines de su función, los que 

comúnmente tienen que ver con principios constitucionales que trascienden el plano legal 

positivo”. 
 

Por su parte, la Constitución peruana contempla la figura de la incapacidad moral 

del Presidente de la República como causal de vacancia, al respecto, y con carácter introductorio, 

la incapacidad moral puede, en primer lugar, asimilarse a la figura del juicio político, en tanto que 

comparten la misma finalidad y consecuencia, es decir de protección de la dignidad y decoro 

estatal, así como destitución o separación en el cargo del agente infractor; en segundo lugar, se 

puede ofrecer un matiz de mayor incidencia moral,  vinculado a una conducta privada que 



22  

trasciende dicha esfera y vuelve insostenible el mantenimiento de dicho ejercicio político por 

parte del funcionario infractor. 

 

Es así que de esto podemos concluir que la incapacidad moral es un concepto muy 

amplio y ambiguo, cuya definición varía de acuerdo a la interpretación sociocultural que se le 

puede dar, trayendo consigo efectos diversos como consecuencia de las interpretaciones que cada 

legislador le dé, sin embargo existe un factor común y es el hecho de la existencia de un a falta 

cometida en contra de los valores de una determinada población, que llevado al caso en concreto 

se materializa como una falta del gobernante respecto de los valores de su pueblo que debe ser de 

manera inconsciente y muchas veces sostenible en el tiempo. 

 
 

2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

❖ Constitución: Acto o decreto fundamental en que están determinados los derechos 

de una nación, la forma de su gobierno y la organización de los poderes públicos de que éste se 

compone. Cada una de las ordenanzas o estatutos con que se gobierna algún cuerpoo comunidad. 
 

❖ Democracia: Esta palabra procede del griego demos, pueblo, y cratos, poder, 

autoridad. Significa el predominio popular en el Estado, el gobierno del pueblo por el pueblo; o, 

al menos, a través de sus representantes legítimamente elegidos, que ejercen indirectamente la 

soberanía popular, en ellos delegada. 

 

❖ Incapacidad: Carencia de aptitud para ejercer directamente derechos y 

obligaciones. En el derecho civil, existe la incapacidad “absoluta”: total inhabilitación; y la 

incapacidad “relativa”; “inhabilitación sólo en algunos derechos (Gálvez Consdori & Maquera 

Morales, 2020) 

 
❖ Interpretación: Acción o efecto de interpretar; esto es, declaración, explicación o 

aclaración del sentido de una cosa o de un texto incompleto, obscuro o dudoso. 

 

❖ Moral: Como adjetivo, lo concerniente a la moral en cuanto ciencia y conducta. 

Espiritual, abstracto; relativo a la percepción o valoración del entendimiento o de la conciencia; 

como la convicción o prueba moral. Perteneciente al fuero interno o a impulsos sociales; por 

contraposición a lo jurídico. 

 
❖ Presidente de la República: El jefe del Estado en un régimen republicano. 

Impropiamente, el dictador sin rango monárquico, pero que ejerce elmando absoluto en un país. 

 
❖ Vacancia: Puesto o, cargo o responsabilidad, de carácter laboral o institucional 

que se encuentra sin proveer (Gálvez Consdori & Maquera Morales, 2020). 
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2.4. MARCO REFERENCIAL 

 
2.4.1. El Sistema Presidencialista en el Perú 
El sistema presidencialista en el Perú fue instalado por el primer Congreso Constituyente 

en el nuevo sistema democrático instaurado posterior a la independencia, siendo plasmado en la 

primera carta constitucional dentro del Capítulo V de su Sección Segunda, el mismo que señala 

en su artículo 72º que: “Reside exclusivamente el ejercicio del poder ejecutivo en un ciudadano 

con la denominación de Presidente de la República”, de igual forma en su artículo 74° precisó  

que el ejercicio del Poder Ejecutivo no puede ser vitalicio ni hereditario, y que “el oficio de 

Presidente” dura cuatro años, según el modelo norteamericano de igual plazo presidencial. 

Además de establecer en su artículo 74° que el Presidente de la República es “jefe de la 

administración general de la República”. Es así como aparece el presidencialismo en el 

ordenamiento jurídico peruano, con características diferentes a las que posee en la actualidad, 

pero como una clara característica de la nueva vida democrática del país. 

 

Luego, se tuvieron algunas variaciones en las posteriores cartas magnas, tal como se 

puede ver en la Constitución Política de 1826, la cual en su Título VI, artículo 77º indicaba que: 

“El ejercicio del Poder Ejecutivo reside en un presidente vitalicio, un Vice-Presidente y cuatro 

secretarios de Estado”, el artículo 78° se pronunciaba sobre el Presidente de la República, el cual 

mencionada será nombrado “la primera vez por la pluralidad absoluta del cuerpo legislativo” y lo 

nombraba como Jefe de la administración del Estado “sin responsabilidad por los actos de dicha 

administración” en su artículo 80º. Aquí se puede ver un drástico cambio a comparación con su 

antecedente que no consideraba al cargo como vitalicio ni hereditario, sin embargo, aún mantiene 

la figura del presidente como la de administrador del Estado Peruano. 
 

A lo largo de su vida democrática el Perú ha mantenido dentro de todas sus Constituciones 

la figura del presidente como máximo cargo de la nación, como su administrador y líder, así como 

aquel ciudadano que tiene la más grande honra de cualquier peruano, la de presidente de su país, 

es así que (García Chávarri M. A., 2013) realiza un breve análisis de las variaciones con las que 

ha sido regulada la misma a lo largo de las Constituciones Peruanas, unas más proteccionistas que 

otras y algunas con más potestades o con más restricciones: 
 

“El Título XII de la Constitución de 1839 regula lo correspondiente al Poder Ejecutivo. 

El artículo 68º señala que “Es Jefe supremo del Poder Ejecutivo el ciudadano nombrado 

Presidente de la República”. La elección será de modo indirecto, a través de colegios electorales 

(artículo 70º), y la duración del cargo sube de cuatro a seis años, con la posibilidad de reelección 

luego de un periodo por igual término (artículo 78º). 

 

El Presidente de la República es responsable de los actos de su administración, y su 
responsabilidad se hará efectiva concluido su periodo (artículo 79º). Como se ha dicho, es 

característica esencial del modelo presidencial que el Presidente de la República tenga un mandato 
fijo, preestablecido, y que este no se vea, en principio, acortado. 

 

La Carta de 1856 regula en su Título XI lo referente al Poder Ejecutivo. El artículo 73º, 

como los textos constitucionales anteriores, señala que “Es jefe del Poder Ejecutivo un ciudadano 

bajo la denominación de Presidente de la República”. El Jefe de Estado y de Gobierno es elegido 

popularmente “por los pueblos” en la forma que prescribe la ley (artículo 75º), y tendrá un 

mandato de cuatro años (artículo 80º), lo que reduce su periodo al establecido en un plazo de seis 

por la Carta anterior. En síntesis, el modelo aquí pergeñado es uno propiamente presidencial. 

 

En igual título que su antecesora, la Constitución de 1860 configura en su Título XI lo 

atinente al Poder Ejecutivo. Allí se decía, en su artículo 78º, que “El Jefe del Poder Ejecutivo  

tendrá la denominación de Presidente de la República”. Repitiendo literalmente lo previsto en la 

carta fundamental anterior, el artículo 80º estipulaba que “El Presidente de la República será 

elegido por los pueblos en la forma que prescriba la ley”. El artículo 85º regulaba la duración del 
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periodo de gobierno en los términos siguientes: “El Presidente durará en su cargo cuatro años; y 

no podrá ser reelecto Presidente ni elegido Vicepresidente, sino después de un período igual”. 

El Título X de la Constitución de 1867 contiene lo referente al Poder Ejecutivo. 

Repitiendo la formulación de la Carta precedente, el artículo 70º establecía que “El Jefe del Poder 

ejecutivo tendrá la denominación de Presidente de la República”, en tanto el artículo 72º 

prescribía que “El Presidente de la República será elegido por los pueblos en la forma que 

prescribe la ley”. El mandato presidencial sube de cuatro a cinco años, y cabe la reelección 

presidencial mediata, es decir, luego de transcurrido un periodo igual (artículo 76º). 

 

Así, la Carta de 1867 resulta, como las anteriores, igualmente compatible con el modelo 

de gobierno presidencial. 
 

Por su parte, la Constitución de 1920 regula en su Título XI lo concerniente al “Poder 

Ejecutivo” en términos similares a los anteriores textos constitucionales glosados. Así, el artículo 

111º prescribía que “El Jefe del Poder Ejecutivo tendrá la denominación de Presidente de la 

República”, en tanto que el artículo 113º establecía que “El Presidente durará en su cargo cinco 

años y no podrá ser reelecto sino después de un período igual de tiempo”. Este último artículo fue 

modificado mediante Ley 4687, de 19 de septiembre de 1923, para permitir la reelección 

presidencial inmediata, en los siguientes términos “El Presidente durará en su cargo cinco años y 

podrá, por una sola vez, ser reelegido”. 
 

La Constitución de 1933 regulaba en su Título VII lo correspondiente al Poder Ejecutivo. 

El artículo 134º estipulaba que “El Presidente de la República es el Jefe del Estado y personifica 

la Nación”, en tanto que el artículo 135º indicaba que el primer mandatario era elegido por 

sufragio directo. 

 

El Título IV, Capítulo V, de la Constitución de 1979 regula lo referente al Poder 

Ejecutivo. El artículo 201º estipulaba que el Presidente de la República era Jefe de Estado y que 

personificaba, en consecuencia, a la Nación. La condición de Presidente de la República como 

Jefe de Gobierno está dada en el artículo 211º, que establecía sus atribuciones y competencias, 

específicamente, el inciso 3, que señalaba su atribución de dirigir la política general del Gobierno. 

Así, como ocurre en el modelo presidencial, el Presidente de la República es al mismo tiempo 

Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. 

 

Finalmente, el modelo configurado por la Constitución Política de 1993 es también uno 

propio del sistema de gobierno presidencial. Así, el artículo 110º estipula que “El Presidente de 

la República es el Jefe del Estado y personifica a la Nación”, 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 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” (García 

Chávarri M. A., 2013).” 
 

El presidencialismo tal como se puede ver en los párrafos anteriores, ha estado presente 

durante toda la vida democrática del Perú, con matices más democráticos algunas veces, con 

matices un tanto totalitaristas en algunos otros momentos de la historia, pero siempre presente 

como la máxima autoridad del estado, en inicios sin responsabilidad por las decisiones que 

tomaba, cometiendo algunos excesos, y con la evolución del derecho se le pusieron restricciones 

y órganos supervisores, se aumentaron las reglas que lo regulan a raíz de las diferentes 

experiencias que se tuvieron con los gobernantes. 
 

De estopodemos concluir que, si bien la figura del presidente ha estado presente siempre 

en la vida republicana del Perú, también es parte de su historia que las restricciones y regulaciones 

de la figura obedecen a las experiencias que la historia brinda de sus gobernantes, siendo necesaria 

la regulación de la misma, así como la vigilancia constante de los demás poderes y órganos del 
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estado para evitar los excesos que los gobernantes pueden realizar amparándose en la investidura 

que poseen. La libertad con la que goza el Presidente para gobernar y la supervisión que debe 

tener para no cometer excesos son proporcionales y necesarias, es un balance el que se debe lograr 

para tener una gobernabilidad en el país y el desarrollo. 

 

2.4.2. Mecanismos de Control Político que buscan la remoción del cargo de 

Presidente 

 
2.4.2.1. El juicio político 

 

El juicio político, también conocido como el impeachment es una institución de 

naturaleza política propiamente, que se lleva a cabo a través de un órgano eminentemente político, 

como lo es el Parlamento o el Congreso. Sus fines, objetivos y actos materia de su procedimiento 

son de absoluta índole política (Paniagua Corazao, 1995). 

 

Como bien menciona el expresidente Valentín Paniagua, el juicio político es una 

institución que obedece a fines políticos y que por tanto mantiene una naturaleza de control del 

poder en ejercicio por parte de una institución con respecto de otra. La vigencia de la misma se 

mantiene en el tiempo a pesar de su antigüedad y sigue siendo utilizada con fines de control, sin 

embargo, a en el transcurso del tiempo ha sufrido desnaturalizaciones y se ha convertido en un 

arma de doble filo para los gobernantes. 

 

El impeachment, de origen inglés, era entendido como la solemne acusación 

llevada por los comunes a la Cámara Alta o de los Lores, en tanto tenían estos últimos un carácter 

de gran inquisición de la nación y obraban como Suprema Corte de Justicia (Gallo, 1897). 
 

Esta institución nació en Inglaterra como un mecanismo de control del poder 

desmedido que tenían los Lores, su evolución en el tiempo y en su aplicación ha mantenido su 

esencia de poder revisar el accionar de los gobernantes por parte del poder representativo que el 

pueblo les confiere a sus legisladores. 

 

Como anota (Gallo, 1897) el impeachment es diferente del bill of attainder y del 

bill of pains and penalties, que son leyes aprobadas de la forma regular mediante las que se crean 

el delito, el delincuente y la pena, o también se sancionan actos a los que la ley no les ha impuesto 

algún castigo. Estos “bills” deben cumplir con dos condiciones: a) que no sea posible determinar 

la culpabilidad del acusado a través de los medios ordinarios legalmente establecidos, y b) que la 

exculpación del acusado pueda significar graves perjuicios al Estado. Se podía imponer bien la 

pena de muerte (bill of attainder) o bien sanciones menores (bill of pains and penalties). 

 

El impeachment nació en Inglaterra en el siglo XIV. Este procedimiento criminal 

derivó de la tradicional organización del sistema de justicia británico, donde cada condado 

contaba con un jurado encargado de sancionar las conductas que importasen responsabilidad 

penal. De allí que la Cámara de los Comunes, en tanto representante de los condados y burgos, 

haya sido considerada como el cuerpo de acusación para la totalidad del reino. En ese mismo 

sentido, al ser la Cámara de los Lores el supremo tribunal, se admitió consecuentemente que este 

colegiado examinase y decidiese sobre las acusaciones y los cargos que resultaran interpuestos 

por la Cámara Baja (Hauriou, 1966). 
 

Ahondando en la historia, se hace el recuento de que los Lores conformaban dos 

instituciones: el Magnum Concilium y la Curia Regis (o Tribunal del Rey). El primero de ellos 

poseía atribuciones jurisdiccionales, a la par que la segunda se desempeñaba, desde el siglo XII, 

como tribunal de último grado (en sesiones que recibían el nombre de Concilium Regis in 

Parliamentum). Durante el reinado de Eduardo I, el Magnum Concilium y la Curia Regis se 

fusionaron en lo que actualmente se conoce como Cámara de los Lores. Ahora bien, sobre la base 
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de esta antigua práctica, los Lores constituyeron un tribunal, el más alto de su sistema judicial, 

para conocer las acusaciones interpuestas contra los altos funcionarios y los súbditos en general. 

 

Respecto de esta figura, se tiene que el primer caso de impeachment ocurrió en 

1376, durante el reinado de Eduardo III. Reunido el Parlamento, la Cámara de los Comunes 

encargó a Sir Peter de la Mare que formule ante el Consejo, presidido por el duque de Gaunt, el 

requerimiento de examinar las cuentas de la administración. Luego de una investigación, los 

Comunes acusaron ante la Cámara de los Lores a Lord Latimer (consejero privado y Chamberlain 

del Rey) y a Richard Lyons (comerciante) por un conjunto de graves malversaciones y fraudes 

financieros (García Chávarri A. , 2020). 

 

En Estados Unidos de Norteamérica, el impeachment y los procesos judiciales 

penales se refieren a conductas antijurídicas de tipo penal, pero tienen finalidades diferentes. 

Mientras el impeachment está dirigido a proteger la dignidad de la función pública impidiendo 

que continúe en su puesto una persona que, según la consideración de dos tercios de los senadores 

presentes, ha cometido un delito, el objetivo del proceso penal es hacer efectiva, mediante la 

imposición de una condena, la protección del bien jurídico afectado por el delito cometido 

(Peruana, 2013). 

 

Aquí se puede analizar la diferencia entre el juicio político y los procesos penales 

que persiguen los delitos contra la administración pública que pueden ser cometidos por los 

gobernantes. Y esta radica en el bien jurídico tutelado que protege cada una de las 

responsabilidades, el primero de ellos defiende el ejercicio limpio y digno de la investidura 

política del gobernante, mientras que el segundo protege los bienes jurídicos tutelados del estado, 

es decir los recursos manejados por los gobernantes. 

 

Para (Robles Rosales, 2021) el juicio político es un procedimiento de control y 

de contenido eminentemente político, seguido en su totalidad ante el Congreso de la República, 

en el que éste tiene la potestad de sancionar al funcionario por razones estrictamente políticas. Su 

finalidad es someter ante el Congreso a los más altos funcionarios señalados en el art. 99º de la 

Constitución , a quienes se les imputa de responsabilidad penal o constitucional derivada de los 

actos propios del ejercicio del cargo, para que el órgano determine si existe mérito para la 

acusación e imponga, de ser aprobada, la sanción de destitución del cargo y la inhabilitación, que 

puede ser hasta por diez años o definitiva, para el ejercicio de toda función pública o cargo de 

elección popular. La aprobación de la sanción requiere del voto favorable de por lo menos 2/3 del 

número de congresistas, sin participación de la Comisión Permanente. 

 

La institución jurídica del juicio político coexiste con el antejuicio, en el art. 99° 

y el art. 100° de la Constitución del 1993. Es el Tribunal Constitucional el que, en una 

interpretación extensiva, ha planteado diferencias entre ambos, las cuales son: el primero, no es 

un juicio penal sino político, pues el Congreso no juzga un hecho como delictuoso, sino una 

situación de gobierno inconveniente para el Estado. En lo segundo, caben las acusaciones por 

supuestas responsabilidades penales (y no políticas) que ameritan ponerlo a disposición del poder 

jurisdiccional. 
 

Finalmente, rescatamos de (Robles Rosales, 2021) que dentro de sus 

conclusiones plantea que es necesario que el juicio político tenga su propio desarrollo 

constitucional mediante una ley que precise las infracciones constitucionales susceptibles de 

juicio político y las sancionescorrespondientes. 

 
En conclusión, la importancia de esta figura va a radicar en que se encarga de la 

protección de la dignidad o la investidura del gobernante, en el caso en concreto de esta tesis, esta 
se relacionó con la figura del Presidente de la República dado que la aplicación de la figura de la 

vacancia presidencial por la causal de incapacidad moral se da como un control político, es decir 
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bajo un juicio político. Es de los conceptos antes esbozados que se replantearán los supuestos de 

aplicación de la vacancia presidencial por incapacidad moral. 

 
 

2.4.2.2. El antejuicio 

El antejuicio es un procedimiento semejante al juicio político, sin embargo, su 

diferencia radica en su finalidad, la cual no es sancionar a determinados altos funcionarios, sino 

habilitar su procesamiento penal ante el órgano jurisdiccional. El antejuicio constituye una 

expresión de lo que (Díez-Picazo, 1996) denomina «tratamiento diferenciado de los delitos 

ministeriales» y surgió en el contexto de la Francia revolucionaria cuyo régimen político, según 

la Constitución de 1791, estaba conformado por una Corona que conservaba la dirección de la 

función ejecutiva y la competencia para nombrar y cesar a los ministros, y por una Asamblea que 

representaba alpueblo (Peruana, 2013). 
 

Aunque por nomenclatura el antejuicio parezca tener una relación directa con el 

juicio político, la doctrina nos indica que no es así, sino que apunta a otro objetivo y posee otra 

naturaleza. Mientras que el objetivo de juicio político era el de defender la investidura del 

gobernante, el antejuicio político va a tener por objetivo la apertura del juicio penal al gobernante, 

es decir el permitir que ha este a pesar de su investidura el derecho penal le pueda juzgar y de 

encontrarle culpable se le pueda sancionar. 

 
Así mismo, durante el siglo XIX, otros ordenamientos constitucionales también 

establecieron la atribución exclusiva del órgano legislativo de poner en marcha un proceso penal 

dirigido a sancionar los delitos cometidos por los ministros en el ejercicio de sus funciones. Así, 
por ejemplo, la Constitución de Bélgica de 1831 prescribió que, en estos casos, la Cámara de 
Representantes tenía el derecho de acusar a los ministros ante la Corte de Casación. Tal como lo 

explica (Jiménez Aquino, 1901), la presencia en Europa del tratamiento diferenciado de estos 
crímenes, en esa época, se debió a la necesidad de un alto Tribunal que conociera ciertos delitos 

que «escapan por su importancia, por su generalidad o por la categoría social de las personas que 
lo cometen, a la acción más reducida y débil de los tribunales comunes”. 

 
La figura se extendió a raíz de la necesidad de los tribunales de juzgar a otros 

altos funcionarios, además de los ministros por delitos que cometían en el ejercicio de su 

investidura y que eran perseguidos por el derecho penal, recibiendo el nombre de antejuicio por 

constituir la antesala parlamentaria que se debían atravesar, determinados funcionarios, para 

iniciar un proceso penal en sede jurisdiccional por la imputación de la comisión de delitos en el 

ejercicio de sus funciones. 

 
El antejuicio político en el Perú. 

En el Perú, según explica (Cairo Roldan, 2021) citando a Francisco Eguiguren, 

desde la Constitución de 1823 empezó «a asumirse una posición más o menos constante sobre las 

características del antejuicio». Acerca de su regulación en esta Constitución, contenida en sus 

artículos 90 inciso 5 y 100 inciso 2, Eguiguren afirma que correspondía al Senado encargarse de 

la sustanciación de la acusación y de pronunciarse sobre la procedencia de que hubiera lugar a la 

formación de causa penal; mientras que la atribución de hacer efectiva la responsabilidad 

decretada por el Senado le pertenecía a la Suprema Corte. 
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La Constitución de 1826, sostiene (García Chávarri A. , 2020), “preveía también 

el modelo del antejuicio para que el Congreso permita el procesamiento por parte de la judicatura 

ordinaria de los altos funcionarios por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”. 

Explica además que, según el artículo 30 inciso 4 de esta Constitución, era atribución de las tres 

cámaras del congreso decidir, en juicio nacional, si había lugar o no a formación de causa a los 

miembros de las cámaras, al vicepresidente y a los secretarios de Estado, pero que en este 

procedimiento no estaba comprendido el presidente de la República. Al respecto, el mencionado 

autor afirma que esta Constitución regresó “la noción del Presidente irresponsable”. (García 

Chávarri M. A., 2013)señala que el procedimiento de antejuicio para el vicepresidente de la 

República y los secretarios de Estado estaba desarrollado entre los artículos 52º y 56º y que, según 

lo dispuesto por el artículo 53º, si “el Senado estimaba fundada la acusación formula da por los 

censores, tenía lugar el denominado «juicio nacional”, mientras que si la acusación era 

desestimada “pasaba a la Cámara de Tribunos”. Precisa además que, según el artículo 54, con “el 

acuerdo de dos cámaras se procedía a abrir el juicio nacional”. 

 
Los artículos 22º, 31º y 32º de la Constitución de 1828 regularon el antejuicio. 

Mediante este procedimiento “la Cámara de Diputados podía acusar al Presidente, al 

Vicepresidente, a los ministros, a los miembros de ambas Cámaras y a los vocales de la Corte 

Suprema por delitos de traición, atentados contra la seguridad pública, concusión, infracciones de 

la Constitución, y por todo delito cometido en el ejercicio de sus funciones al que estuviera 

impuesta pena infamante. Precisa además que el Senado, por su parte, tenía la atribución de 

conocer y resolver si había lugar o no a la formación de causa, para lo que se exigía “el voto de 

dos tercios de los senadores existentes. Finalmente, señala que la decisión del Senado solo tenía 

por efecto y alcance suspender del cargo al acusado, quien quedaba sujeto a juicio conforme a 

ley. 

La Constitución de 1834 reguló el antejuicio en sus artículos 23º, 32º y 33º, este 

ordenamiento prescribía que a la Cámara de Diputados le correspondía acusar ante el Senado, de 

oficio, o a instancia de cualquier ciudadano, al Presidente de la República, a los miembros de 

ambas Cámaras, a los ministros, a los miembros del Consejo de Estado y a los vocales de la Corte 

Suprema por delitos de traición, atentados contra la seguridad pública, concusión, infracciones de 

la Constitución, y por todo delito cometido en el ejercicio de sus funciones que tuviera prevista 

pena infamante. Agrega que el Senado debía declarar si había lugar o no lugar a la acusación por 

los dos tercios de sus miembros presentes y que los acusados, de aprobarse la acusación, quedaban 

suspendidos de sus funciones y a disposición de la Corte Suprema para su juzgamiento. 

 
 

El procedimiento del antejuicio estaba también previsto en los artículos 35º, 42º 

y 43º de la Constitución de 1839. Según estas disposiciones, la Cámara de Diputados podía acusar 

ante el Senado al Presidente de la República y también a los miembros de ambas Cámaras, a los 

ministros, a los miembros del Consejo de Estado y a los vocales de la Corte Suprema por los 

delitos de traición, atentados contra la seguridad pública, concusión y en general, por todo delito 

cometido en el ejercicio de sus funciones sujeto a pena infamante. Precisa además que, al igual 

que en la Constitución anterior, correspondía al Senado determinar si había o no mérito para la 

formación de causa, decisión que requería el voto conforme de dos tercios de los senadores 

presentes y que esta resolución solo tenía por efecto suspender al acusado del ejercicio del cargo 

y dejarlo sujeto a juicio ante la Corte Suprema. 
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En los artículos 61º y 62º de la Constitución de 1856, según explica se regulaba 

el proceso parlamentario por la responsabilidad penal y constitucional del Presidente y de los 

altos funcionarios. El artículo 61º de esta Constitución prescribió que correspondía a la Cámara 

de Diputados acusar ante el Senado al Presidente de la República, durante el período de su 

mandato por infracciones directas de la Constitución; y a los miembros de ambas Cámaras, a los 

ministros de Estado y a los vocales de la Corte Suprema por las mismas infracciones, y por todo 

delito cometido en el ejercicio de sus funciones a que esté señalada pena corporal aflictiva. El 

artículo 62º estableció que correspondía a la Cámara de Senadores declarar si había lugar o no a 

formación de causa, sobre las acusaciones hechas por la otra Cámara, quedando el acusado en el 

primer caso, suspenso del ejercicio de su empleo y sujeto a juicio según ley. 

 
La Constitución de 1860 reguló el antejuicio en sus artículos 64º y 66º inciso 1. 

El artículo 64º prescribió que correspondía a la Cámara de Diputados acusar ante el Senado al 

Presidente de la República, a los miembros de ambas Cámaras, a los Ministros de Estado, a los 

miembros de la Comisión Permanente del Cuerpo Legislativo y a los Vocales de la Corte Suprema 

por infracciones de la Constitución, y por todo delito cometido en el ejercicio de sus funciones, 

al que, según las leyes, deba imponerse pena corporal aflictiva. El artículo 66 inciso 1 estableció 

que correspondía a la Cámara de Senadores declarar si había o no lugar a formación de causa, a 

consecuencia de las acusaciones hechas por la Cámara de Diputados; quedando el acusado, en el 

primer caso, suspenso del ejercicio de su empleo, y sujeto a juicio según la ley. 

 

La Constitución de 1860 reguló el antejuicio en sus artículos 64º y 66º inciso 1. 

El artículo 64º prescribió que correspondía a la Cámara de Diputados acusar ante el Senado al 

Presidente de la República, a los miembros de ambas Cámaras, a los Ministros de Estado, a los 

miembros de la Comisión Permanente del Cuerpo Legislativo y a los Vocales de la Corte Suprema 

por infracciones de la Constitución, y por todo delito cometido en el ejercicio de sus funciones, 

al que, según las leyes, deba imponerse pena corporal aflictiva. El artículo 66º inciso 1 estableció 

que correspondía a la Cámara de Senadores declarar si había o no lugar a formación de causa, a 

consecuencia de las acusaciones hechas por la Cámara de Diputados; quedando el acusado, en el 

primer caso, suspenso del ejercicio de su empleo, y sujeto a juicio según la ley. 

 

Acerca de la Constitución de 1867, (García Chávarri M. A., 2013) afirma que el 

inciso 4 de su artículo 59º «establecía como deber genérico del Congreso el de examinar de 

preferencia las infracciones de Constitución, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la 

responsabilidad de los infractores. Precisa, además, que en el inciso 26 del mismo artículo, se 

consignaba igualmente como atribución del Congreso la de hacer efectiva con arreglo a ley la 

responsabilidad de los Ministros de Estado y de los Vocales de la Corte Suprema por infracciones 

de la Constitución, y por todo delito cometido en el ejercicio de sus funciones. 

 

La Constitución de 1920, prescribió que el Senado declaraba si había o no lugar 

a la formación de causa, como consecuencia de las acusaciones de la Cámara de Diputados contra 

el Presidente de la República, contra miembros de ambas Cámaras, contra ministros de Estado y 

contra vocales de la Corte Suprema por las infracciones de la Constitución y por los delitos 

cometidos en el ejercicio de las funciones que, según la ley, deba penarse. Acerca de la 

Constitución de 1933, en su artículo 121 prescribió que correspondía a la Cámara de Diputados 

acusar ante el Senado al Presidente de la República, a los miembros de ambas Cámaras, a los 

ministros de Estado y a los vocales de la Corte Suprema por infracción de la Constitución y por 

todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y que, según la ley, deba penarse y que 

su artículo 122º estableció que el Senado debía pronunciarse sobre la aprobación de la acusación 

que, de producirse, dejaba al acusado suspendido en sus funciones y sujeto a juicio. 
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La Constitución de 1979 reguló el antejuicio en sus artículos 183º y 184º. El 

artículo 183º estableció que correspondía a la Cámara de Diputados acusar ante el Senado al 

Presidente de la República, a los miembros de ambas Cámaras, a los ministros de Estado, a los 

miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal de Garantías Constitucionales y a los 

altos funcionarios de la República que señala la ley, por infracción de la Constitución y por todo 

delito que cometan en el ejercicio de sus funciones, aunque hayan cesado en estas. El artículo 

184º, a su vez, prescribió que correspondía al Senado declarar si había o no lugar a formación de 

causa a consecuencia de las acusaciones hechas por la Cámara de Diputados y que, en el primer 

caso, quedaba el acusado en suspenso en el ejercicio de su función y sujeto a juicio según ley. 

 

Acerca del uso del antejuicio durante la vigencia de las Constituciones peruanas 

mencionadas, (Delgado Guembres) afirma lo siguiente: Hasta 1992 las acusaciones 

constitucionales se regían por las disposiciones de la Ley de Responsabilidad de los Funcionarios 

Públicos del año 1868, compendiadas en el Reglamento Interior de las Cámaras Legislativas de 

1853 cuya vigencia se mantuvo, para la Cámara de Diputados, hasta su sustitución por el 

Reglamento de la Cámara de Diputados aprobado en 1987 y vigente desde 1988. El uso concreto 

de esta institución hasta 1992 fue muy escaso, y el número de antejuicios procesados y concluidos 

fue comparativamente exiguo. 

 
La figura del antejuicio político en ordenamiento jurídico peruano se encuentra 

regulada en el artículo 100º de la Constitución Política Peruana: 

“Artículo 100.- Ante-Juicio Constitucional 

Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, 

suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta 

por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad. 

 
El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con 

asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso1”. 

 
La legislación peruana le otorga esta prerrogativa a al Congreso de la República, 

quienes sin contar con la participación de la Comisión Permanente tienen la facultad de suspender 

de sus funciones a un funcionario, inhabilitarlo por diez años o llegar incluso a destituirlo de su 

función, cuando este se encuentre en investigación por algún delito penal que criterio del 

legislativo sea castigable con esas sanciones. Esta figura no está exenta del derecho de defensa 

con el que cuenta todo ciudadano peruano, es por ello que se le permite una defensa personal o 

una defensa técnica al acusado. El caso más reciente que se ha dado en el país es el del ex 

presidente Martín Vizcarra, el mismo que fue inhabilitado de la función pública por un periodo 

de diez años. 

Para el Tribunal Constitucional Peruano, el antejuicio político es una prerrogativa 
funcional de la que gozan determinados funcionarios del Estado, con el propósito de que éstos no 
puedan ser procesados por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, sin que medie, 

previamente, un procedimiento con las debidas garantías procesales ante el Congreso (Sentencia 
del Tribunal Constitucional, 2003). 

 

Como conclusión, se tiene, que si bien es cierto, la figura jurídica del antejuicio 

político es una figura de control político que nace con la finalidad de poder someter a un 

funcionario público a un proceso con todas garantías que le aseguren un juicio penal justo y 

necesario, también lo es que esta ha venido siendo desnaturalizada y se ha convertido en un arma 

de venganza política que enfrenta al legislativo y al ejecutivo en una pugna por el poder. 
 

 

 
1 Artículo 100º de la Constitución Política del Perú. 
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2.4.3. La Vacancia Presidencial 

La figura de la vacancia presidencial guarda gran relación con el presidencialismo como 

forma de gobierno de una nación, puesto que es solo dentro de este sistema que se puede aplicar, 

fue por ello, que habiendo desarrollado líneas arriba lo que es el sistema presidencial de 

gobiernoes que ahora se revisarán los antecedentes de la vacancia presidencial, su aplicación 

como mecanismo de control político y su aplicación según la legislación, la doctrina y la 

jurisprudencia peruana. 

 
Respecto a la conceptualización de la figura de la vacancia presidencial, diversos autores 

se refieren a ello como: 

 

(Bernales, La atribución congresal de vacar al presidente de la repùblica. En la vacancia 

por incapacidad moral, 2018) “La vacancia presidencial es aquella situación mediante la cual un 

empleo permanente o delegado carece de titular, el cual se trata de una sanción política aplicada 

por un órgano emanado de la voluntad popular y que está dotado o autorizado constitucionalmente 

de atribuciones sancionadoras, como es el Parlamento”. 
 

(Rubio, 1999) “La vacancia consiste en que un cargo determinado queda sin persona que 

lo ocupe. Que la Presidencia de la República vaca quiere decir que el ciudadano que la ejercía ha 

dejado de hacerlo para adelante es decir ya no la ejerce y no puede regresar a ella”. 

 
(García D. , El juicio político en la encrucijada de vacancia y renuncia presidencial en el 

Perú. en la vacancia por incapacidad moral , 2018) “La vacancia presidencial es la cesación en el 

cargo del presidente de la República, en razón de haberse acreditado una causal que determina su 
provisión a favor de otra persona. Ella indica la prevención anticipada del ejercicio de la función 

pública, en atención a una consideración legal preexistente y fehacientemente probada”. 

 

(Tupayachi, 2018) “El proceso de vacancia es un proceso estrictamente político, no es un 

proceso sancionador propiamente dicho, sino lo que busca es verificar el cumplimiento de la 

causal acusada para destituir al presidente, ello, es el fundamento por el cual este procedimiento 

parlamentario de vacancia es tan rápido, se materializa el pedido en una moción, asimismo no se 

requiere la opinión de las comisiones especializadas y es visto directamente por el Pleno del 

Congreso”. 

 

(Castillo Córdova, 2008) “En términos singulares la vacancia presidencial significaría lo 

que el Constituyente en cada comunidad política haya decidido que signifique. En el caso de la 

Constitución peruana, la vacancia presidencial puede ser definida como la declaración 

institucional que realiza el Congreso a través de su presidente, mediante la cual se comunica a 

todas las instituciones políticas y a los particulares peruanos, que quien era presidente de la 

República ha dejado de serlo por haberse cumplido alguna de las causales previstas en el artículo 

113 de la Constitución”. 

 

(Cruces, 2018) “La vacancia no es, en principio, un proceso disciplinario o un mecanismo 

de control de una autoridad. Se trata más bien del efecto jurídico que se da cuando se acreditan 

ciertas causales previstas en una norma. De allí que las instituciones tienen prevista la vacancia 

para que sus autoridades, cuenten además con una lista de causales y la normativa sobre que 

sucede con el cargo una vez que el titular del mismo ha sido vacado. La vacancia no tiene una 

finalidad especifica de sanción control o reproche, la vacancia por el contrario se presenta como 

un mecanismo que permite dar lugar a una serie de medidas que permitan seguir contando con un 

titular del cargo”. 

 

Estos conceptos fueron precisados a manera de preámbulo, a continuación, el desarrollo 

de la figura de la vacancia con precisión al tema objeto de estudio: 
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2.4.3.1. Antecedentes de la vacancia presidencial como mecanismo de 

control político 

La vacancia presidencial como mecanismo de control político, tiene sus 

antecedentes en el modelo anglo sajón, encontrándose incluida en el impeachment o juicio 

político del cual forma parte, salvo casos especiales como la muerte o la renuncia, en lo cual opera 

la sucesión constitucional a favor del vicepresidente, pero en el Perú la vacancia está prevista en 

otro apartado, en concreto en el artículo 113 de la Carta magna de 1993, que tiene su regulación 

similar al de las constituciones anteriores, donde se señalan como causales de vacancia a la muerte 

del presidente, la aceptación por el Congreso de la renuncia del presidente, por destitución al 

haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la 

Constitución, esto es impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, municipales; disolver el 

Congreso, o impedir su reunión o funcionamiento de organismos del sistema electoral; siendo el 

inciso 2 que autoriza a declarar la vacancia de la Presidencia de la República, por su permanente 

incapacidad moral o física, declarada por el Congreso, la que más se ha cuestionado en la doctrina. 

 

(García D. , El juicio politico en la encrucijada, vacancia y renuncia presidencial 

en el Perú. En la vacancia por incapacidad moral, 2018) señala, que “en la experiencia 

constitucional peruana se ha creado algo peculiar, que es propio del constitucionalismo 

latinoamericano. Por un lado, se da cierto blindaje al presidente de la República así, durante su 

periodo no puede ser acusado, sino, únicamente por determinadas causales, pero por otro se puede 

proceder a la vacancia casi a discreción. La vacancia de esta manera se da como consecuencia de 

un juicio político, pero también a libre voluntad, si bien con un mínimo de elementos de juicio. 

Por cierto, que no deja ser parte del control político y además se rige, si bien en forma algo 

sumaria, por mínimos requisitos de procedibilidad”. 

 

El proceso constitucional de vacancia en el Perú no ha sido un mecanismo de 
continua utilidad, si bien la normatividad ha existido en la Constitución Política, se le considera 
como un mecanismo de control político que detenta el Congreso sobre el Poder Ejecutivo, 

conllevando ello, a que, en los 200 años de independencia del país, los casos donde ha sido 
utilizada se resumen solo a cuatro. 

 

El primer presidente vacado fue don José de la Riva Agüero en el año de 1823, 

el Congreso de la República generó su vacancia por incapacidad moral, debido a los constantes 

conflictos políticos y la inestabilidad de la soberanía ante el asedio de tropas españolas; el segundo 

presidente vacado por incapacidad moral fue don Guillermo Billinghurst en 1914, los ataques de 

grupos parlamentarios se debió a su ineficiencia para afrontar los problemas del Estado, sumando 

a ello el constante cuestionamiento a sus ideas de centro izquierda; finalmente, el tercer presidente 

vacado fue Alberto Fujimori quien estaba seriamente comprometido con actos de corrupción en 

complicidad con su asesor y jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos, 

que con dinero ilícito compraban las conciencias de políticos, de periodistas, artistas y 

personalidades ilustres en la Sala del SIN, lo cual llevo a que huyera a Japón renunciando por fax 

al cargo de presidente, pero el Congreso decidió no aceptar la renuncia y fue vacado en el cargo, 

finalmente el cuarto presidente Vacado fue Martín Vizcarra, bajo la causal de incapacidad moral 

permanente, con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, superando el número de apoyos 

exigidos por la Constitución que es de 87 de los 130 Congresistas. 

 

La iniciativa presentada contra el ex Presidente Martín Vizcarra Cornejo, fue 

impulsada por las acusaciones de corrupción contra el mismo por supuestos hechos acontecidos 

en su etapa como gobernador de la región sureña de Moquegua entre los años 2011-2014, sin 

embargo para los analistas políticos es resultado del cierre del Congreso efectuado por el mismo 

ex presidente, que conllevó a la realización de nuevas elecciones, siendo así que desde diversas 

perspectivas se opta por recomendar la precisión y aclaración de los supuestos ante los cuales el 

presidente del Perú estaría bajo esta causal de vacancia presidencial. 
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2.4.4. La Incapacidad Moral 

Para (Rodríguez Fernández) Considerar a alguien como “incapaz” significa 
declarar que ha perdido alguna de sus capacidades humanas, como las de hacer, aprender, actuar, 
recibir, pensar algo, por lo cual sanamente hay que protegerla. Y hablar de “moralidad” implica 

valorar y pensamientos y comportamientos como buenos, probos, íntegros, de acuerdo con los 
códigos jurídicos y sociales. 

El mismo autor considera que el termino incapacidad y moral aplicado a un 

mandatario, trae consigo entender que su conducta no ha sido la correcta, es decir, no ha actuado 

como la Constitución y la Sociedad lo ordenan y lo esperan. Además, supone que ese estado es 

permanente, y que no tiene el talento para corregirse. Es una persona descompuesta, o con total 

ineptitud para gobernar. Así, considerar la corrupción como causal de la incapacidad moral para 

dirigir los destinos del país, lleva a que el Poder Legislativo declare la vacancia del Poder 

Ejecutivo, poniendo como ejemplo que en el caso peruano tuvo como base la acusación al 

Presidente Kuczynski de favorecer a un amigo contratista, sobre todo obstruyendo el desarrollo 

de la justicia. Todo esto especulativo, plantea que los gobernantes no están buscando lo mejor 

para la nación, que estánfavoreciendo intereses particulares, que se están tomando decisiones sin 

pensar en el bienestar general. Cualquiera de estas acciones causa perjuicios, que pueden 

agravarse o no dependiendo de las circunstancias. 

 

(Rodríguez Burgos, 2021) realiza en su tesis, precisa un estudio gramatical del 

término incapacidad moral, toda vez que las palabras que se utilizan pueden tener más de un 

significado y ello acontece con la disposición constitucional que comentamos. Para ello recurrió 

al Diccionario de la lengua española: 

 

En la primera parte de la disposición dice “La presidencia de la República vaca” 

entendemos que el término “vaca” se refiere a la segunda acepción de “vacar” que nos da el 

Diccionario: “Dicho de un empleo, de un cargo o de una dignidad: 86 quedar sin persona que lo 

desempeñe o posea” (Española, 2001). En consecuencia, podemos entender que el cargo de “la 

presidencia de la República queda sin la persona que lo desempeña”. En lo atinente a la expresión 

“permanente incapacidad moral”, por la cual, la presidencia queda sin la persona que lo 

desempeñe; encontramos que por incapacidad se refiere a la “falta de capacidadpara hacer, recibir 

o aprender algo” (RAE, 2001, pág. 852); pero, esta incapacidad debe ser permanente, por lo que 

consideramos como bien anota Castillo Córdova, debe entenderse que esta falta de capacidad 

“que padece el presidente debe mantenerse por lo menos por un lapso de tiempo igual al que le 

falta para culminar su mandato presidencial” (García Belaunde & Tupayachi Sotomayor, 2018) 

La evolución constitucional de la vacancia presidencial en el Perú se remonta a 

la Constitución de 1834 que en su artículo 80 señala que el Presidente de la República vaca por 

muerte, admisión de su renuncia, perpetua imposibilidad física, destitución legal y término de su 

periodo constitucional; estas causales son recogidas por la Carta de 1839 que en su artículo 81 

señala que el Presidente de la República vaca de hecho por muerte, o por cualquier pacto que haya 

celebrado contra la unidad e independencia nacional, y de derecho, por admisión de su renuncia, 

perpetua imposibilidad física o moral y término de su periodo constitucional; la Carta de 1856 en 

su artículo 83º mantiene esa clasificación; la Constitución de 1860 en su artículo 88 reduce el 

listado de supuestos de vacancia, la Constitución de 1867 retoma en sus artículos 79 y 80 la 

distinción entre causales de hecho y de derecho para la figura de la vacancia, sin embargo el 

artículo 115 de la Carta de 1920 elimina esa diferenciación entre vacancia de hecho y vacancia 

de derecho cuya redacción es muy similar al artículo 144º de la Constitución de 1933; el artículo 

206º de la Carta Magna de 1979 y el artículo 117º de la Constitución de 1993 contienen las mismas 

(Lescano Castillo, 2019). 



34  

Resulta clara la disposición de “permanente incapacidad”. Donde encontramos 

dos acepciones que nos llevan a situaciones diferentes, es en cómo se entiende la palabra “moral”; 

lo que nos dice el Diccionario de la lengua española entre ocho acepciones, de las cuales resultan 

relevantes para nuestro trabajo dos de ellas: “Moral (del lat. Moralis). adj. 1. Perteneciente o 

relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia. 

[…]. Conjunto de facultades del espíritu, por contraposición a lo físico” (Española, 2001). 

 

La acepción primera tiene que ver entonces con la conducta de la persona, así 

podemos leer que la incapacidad moral es cuando la persona presenta una conducta “inmoral”,  

toda vez que “se opone a lo moral o a las buenas costumbres” (RAE, 2001, pág. 867); entonces 

la realización de acciones inmorales por parte del presidente de la República sería la causa para 

la pérdida del cargo 
 

En la siguiente acepción la palabra “moral” tiene que ver con lo opuesto a lo 

físico, a lo relativo a las facultades del “espíritu”, a lo que está dotado de “razón” (Española, 2001) 

de donde se puede deducir que cuando el presidente de la República está imposibilitado, por 

problemas de carácter mental, por lo menos durante lo que le resta del mandato, puede perder el 

cargo. 

 
La última parte de la disposición constitucional se refiere a que la declaración de 

incapacidad moral del presidente de la República corresponde al Congreso de la República, allí 
no tenemos otras opciones de interpretación de carácter gramatical para analizar. 

 

Encontramos que la interpretación de la disposición constitucional, desde el 

punto de vista gramatical nos lleva a estas dos posibilidades: Que la presidencia de la República 

vaca por: 
 

- Permanente incapacidad moral, entendida como la realización de actos 

“inmorales” de tal naturaleza que no sea posible su permanencia en el cargo. 

- Permanente incapacidad moral, entendida como la pérdida de facultades de 

razonamiento, que no le permita ejercer las funciones de la presidencia de la República. 

 

Como se ha analizado desde el punto de vista gramatical, una de las posibles 

interpretaciones de la disposición constitucional puede referirse a la falta de razón del ser, en lo 

que se ha indicado como incapacidad mental. Se coincide en afirmar que ésta es la acepción 

primigenia de la palabra moral, a la que se refirió el constituyente cuando redacta el artículo 

constitucional en nuestras primeras Constituciones. Así, encontramos que se dice: “En un primer 

momento se refería a gente con debilidad mental, desequilibrados, alguna deficiencia 

psiquiátrica” (D., 2008); “éste, por otro lado, parece haber sido el significado querido no sólo por 

el constituyente de 1993, sino también por el Constituyente histórico peruano […] razón por la 

cual siempre aparece a continuación de la incapacidad física.” (Castillo Có rdova, 2008); “la 

conceptualización de la vacancia moral tuvo primigeniamente relación con la incapacidad 

psíquica o psicológica; la cual no ha quedado descartada en su aplicación”. (García Toma, 2010) 

 

Como se ha indicado la incapacidad moral fue entendida como incapacidad 

mental, se deduce ello porque dicha palabra “moral”, se utilizó en dicho sentido desde un inicio  

en el Perú; así tenemos: En la Constitución de Cádiz de 1812, como se ha indicado, jurada y 

aplicada en el Perú, en dos de sus artículos se refiere a la palabra “moral”: Art. 25. El ejercicio de 

los mismos derechos se suspende: Primero. En virtud de interdicción judicial por incapacidad 

física o moral. Art. 187. Lo será igualmente cuando el Rey se halle imposibilitado de ejercer su 

autoridad por cualquier causa física o moral. 
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Como se ha indicado, la posibilidad de interpretar la disposición constitucional 

como una causal relativa a la conducta del mandatario, está en los constituyentes de la Carta 

Política de 1933. Ello también lo observamos en los debates de la Carta en la Comisión Principal 

de la Asamblea Constituyente de 1979, en los siguientes términos: 
 

“El señor Cornejo Chávez “la psiquiatría sí usa la expresión enfermedad mental 

y está perfectamente en capacidad de diagnosticar cuando alguien sufre una de las múltiples 

enfermedades mentales […] Muy bien, debe ser “incapacidad física, mental o moral”. La moral 

es lo que me parece más difícil calificar”. […]. 

 

Teniendo en cuenta lo antes esbozado se procedió a desarrollar el tema de la 

siguiente manera: 

 

 
2.4.4.1. Criterios objetivos de incapacidad moral 

“Al no existir un concepto determinado de lo que se debe entender por 

incapacidad moral permanente, resalta la necesidad de establecer criterios objetivos para 

determinar el contenido de la vacancia presidencia por incapacidad moral en aras de garantizar el 

principio de legalidad… los supuestos para vacar por incapacidad moral permanente estén 

previamente establecidos en el artículo 113 inciso 2 de la Constitución y no dejarlos al criterio 

subjetivo y discrecional de los congresistas”. 
 

“Uno de los criterios objetivos que se debe tener en cuenta, son los 

referidos a determinar si una conducta presidencia es moralmente inadmisible, en ese sentido se 

tiene que tener en cuenta tres aspectos que son los siguientes:” i) la falta de un componente 

cognitivo, refiere que la autoridad no llega a diferenciar entre lo correcto o no, ii) la falta de un 

componente afectivo, es decir la autoridad no establece una valoración moral personal; y iii) la 

falta de un componente conductual, la autoridad no llega a sustentar que su juicio esté acorde a 

las convicciones éticas ciudadanas. Teniendo en cuenta estos aspectos, se presenta un carácter 

absoluto, finalista e incondicionado que distingue lo debido frente a lo indebido y que hace 

referencia a una moral mínima que hace la posibilidad la coexistencia y por lo tanto, la 

preservación del orden público. 

 

Otros criterios que se deben considerar para determinar la incapacidad 

moral, es la sanción que imponga el Congreso, teniendo en cuenta las siguientes bases: i) la 

veracidad del hecho imputado, es decir la realización de una conducta reprochable por acción u 

omisión, teniendo un medio probatorio idóneo en donde se demuestre objetivamente la 

incapacidad moral permanente, ii) efecto sobre la ciudadanía, referido al reproche de la 

legitimidad política como máximo autoridad de la República, hay un rechazo de la sociedad 

transcendental, y iii) la aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, 

relacionada sobre la gradualidad al momento de sancionar ya que no todo acto inmoral es pasible 

de vacancia, deben existir garantías procesales que le permitan ejercer su defensa. 
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2.4.4.2. La incapacidad moral como figura de represión moral 

La incapacidad moral es una figura de juicio morales por medio de dos 

aproximaciones: en primera, la incapacidad moral como una figura que tiene que ver con un juicio 

moral juridificado (paradigma de la moralidad kantiana), es decir, que se ha establecido supuestos 

de su infracción y sanción externa, en otras palabras, se refiere a que se juzga una conducta por 

estimarla incompatible con un código normativo previamente dado. Y, en segundo lugar, el juicio 

moral en sentido no juridificado (paradigma aristotélico), sino desde un punto de vista social, en 

donde la incapacidad moral del sujeto infringe una determinada prescripción moral, en otras 

palabras, por el desempeño de una mala conducta a tenor de los estándares de una comunidad. 

 

De lo expuesto, se puede rescatar que la figura de la incapacidad moral 
como figura de juicio moral toma en cuenta la valoración ética de una determinada conducta sea 
determinada previamente desde un punto de visto juridificado o no, sin embargo, en razón de 

menor carga subjetiva se debería considerar una valoración normativa predeterminada, para que 
sea aceptada una causal de vacancia como la incapacidad moral (García Chávarri M. A., 2013) 

 
2.4.4.3. La incapacidad moral como figura de represión política 

El juicio político tiene por finalidad el retiro del cargo a aquella autoridad 

que ha hecho un uso indigno o indecoroso de él. Se aprecia que este juicio ejercido por el órgano 

parlamentario tiene una motivación de reprimenda moral, en un escenario de disputa de poderes. 
La incapacidad moral tiene como propósito la protección de la dignidad 

del cargo, es decir poner término a un ejercicio político de quien incurre en una conducta inmoral 

que lo hace imposible quedarse en dicho cargo político. De ambas concepciones se tiene que hay 

una similitud entre juicio político e incapacidad moral. 

 

En el caso de diferencias presentadas entre ambas figuras desde el 

ordenamiento jurídico peruano, se tiene que la causal de infracción constitucional para el juicio 

político se distingue de la incapacidad moral, porque en la segunda se encuentra una agresión, 

lesión a la dignidad, al decoro, a valores como honestidad la mesura, los cuales son conceptos 

amplios, deben encontrarse inmersos en el ejercicio constitucional para poder ser aplicados y 

eliminar todo tipo de arbitrariedad y carga subjetiva. 

 
2.4.4.4. La incapacidad moral como figura jurídico constitucional 

 

Si se efectúa una diferencia entre antejuicio y la incapacidad moral, se tiene 

que la segunda se aparta del contenido jurídico penal y persigue solamente dar por finiquitado un 

cargo inmoralmente ejercido, más es necesario recalcar que dicha interpretación de lo moral debe 

ser en base de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, revestido lo moral en una base 

de naturaleza jurídica constitucional, y como es un término de gran amplitud es necesario que 

exista una delimitación de contenido normativo constitucional que debe estar incluido dentro de 

su contenido (García Chávarri A. , 2020). 

 
 

2.4.4.5. Límites del concepto de incapacidad moral 

Según (García Chávarri M. A., 2013) la figura de incapacidad moral no 

tiene una definición, esto es, que es una causal amplia y se encuentra sujeta a la valoración cultural 

según un determinado escenariosocial en el tiempo. Desde este punto de vista, se puede establecer 

de manera subjetiva que la incapacidad moral se tipifica cuando una autoridad comete una 

conducta particular de carácter negativo a tal magnitud que resulta intolerable al Estado mantener 

a la autoridad en el cargo. 
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Ahora bien, ante está conceptualización no apropiada y cuya aplicación 

tiene como base arbitrariedades, de acuerdo a un Estado Constitucional debe revestirse de 

consideraciones objetivas y normativas que justifiquen la restricción, empero es necesario resaltar 

que la Constitución no es sólo cuerpo normativo, sino también cuenta con una dimensión política 

y axiológica que deben considerarse a modo de interpretación. 

 
2.4.4.6. La incapacidad moral en el derecho comparado 

 

Argentina.- Propiamente, en el caso constitucional argentino no se prevé causales 

de vacancia para el cargo de Presidente de la Nación. Sin embargo, pueden observarse del citado 

listado algunas indicaciones como tales (enfermedad grave, muerte, renuncia o destitución), y 

otras más bien de impedimento temporal (enfermedad no grave, ausencia de la capital). Las 

primeras, son especificaciones objetivas y que, por ende, no requieren contradictorio, pues 

simplemente ocurren en la realidad y ese solo hecho tiene ya una consecuencia prevista. 

 

Como se anotará más adelante, el caso de la causal de incapacidad moral del 

Presidente de la República peruano difiere de estas consideraciones fácticas u objetivas. 
 

 
señala que: 

El artículo 88º de la Constitución Nacional de la República Argentina de 1994 

 
“En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia o destitución del 

presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación. En caso de 

destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del presidente y vicepresidente de la Nación, el 

Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la Presidencia, hasta que haya 

cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo presidente sea electo”. 

 

Brasil.- La Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988 regula 

algunas situaciones de vacancia presidencial de modo disperso. Así, por ejemplo, se tiene que 
“Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo 

motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago” (artículo 78º, 
segundo parágrafo). 

 

Asimismo, el artículo 83º de la Constitución brasileña prescribe que “O Presidente 

eo Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-sedo 

País por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo”. 
 

El modelo brasileño es coherente con el sistema de gobierno presidencial, donde el 

Presidente de la República debe permanecer en elcargo por el tiempo que dure su mandato, salvo 

casos de responsabilidad penal determinada por la judicatura ordinaria. Asimismo, la figura de la 

vacancia no se presenta para consideraciones abiertas interpretativamente, sino para situaciones 

perfectamente establecidas como son la no toma de posesión en un plazo dado o el no regreso al 

país en un plazo máximo o indicado por el Congreso. (García Chávarri M. A., 2013) 
 

Chile. - La Constitución Política de la República de Chile de 1980 contempla el 

régimen sucesorio de presentarse la ausencia del Presidente de la República en los términos 

siguientes: 

 

“Artículo 29.- Si por impedimento temporal, sea por enfermedad, ausencia del 

territorio u otro grave motivo, el Presidente de la República no pudiere ejercer su cargo, le 

subrogará, con el título de Vicepresidente de la República, el Ministro titular a quien corresponda 

de acuerdo con el orden de precedencia legal. A falta de éste, la subrogación corresponderá al 

Ministro titular que siga en ese orden de precedencia y, a falta de todos ellos, le subrogarán 

sucesivamente el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados y el Presidente 

de la Corte Suprema. 
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En caso de vacancia del cargo de Presidente de la República, se producirá la 

subrogación como en las situaciones del inciso anterior, y se procederá a elegir sucesor en 

conformidad a las reglas de los incisos siguientes. 
 

Si la vacancia se produjere faltando menos de dos años para la próxima elección 

presidencial, el Presidente será elegido por el Congreso Pleno por la mayoría absoluta de los 

senadores y diputados en ejercicio. La elección por el Congreso será hecha dentro de los diez días 

siguientes a la fecha de la vacancia y el elegido asumirá su cargo dentro de los treinta días 

siguientes. 

 
Si la vacancia se produjere faltando dos años o más para la próxima elección 

presidencial, el Vicepresidente, dentro de los diez primeros días de su mandato, convocará a los 
ciudadanos a elección presidencial para ciento veinte días después de la convocatoria, si ese día 

correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente 
siguiente. 

 
El Presidente que resulte elegido asumirá su cargo el décimo día después de su 

proclamación. El Presidente elegido conforme a alguno de los incisos precedentes durará en el 
cargo hasta completar el período que restaba a quien se reemplace y no podrá postular como 

candidato a la elección presidencial siguiente”. 

 

Ecuador. - La Constitución de la República de Ecuador de 2008 regula la figura de 

la vacancia presidencial en los siguientes términos: 

 

“Art. 145.- La Presidenta o Presidente de la República cesará en sus funciones y 

dejará vacante el cargo en los casos siguientes: 

1. Por terminación del período presidencial. 
2. Por renuncia voluntaria aceptada por la Asamblea Nacional. 
3. Por destitución, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución. 

4. Por incapacidad física o mental permanente que le impida ejercer el cargo, 

certificada de acuerdo con la ley por un comité de médicos especializados, y 

declarada por la Asamblea Nacional con los votos de las dos terceras partes de sus 

integrantes. 

5. Por abandono del cargo, comprobado por la Corte Constitucional y declarado 

por la Asamblea Nacional con los votos de las dos terceras partes de sus integrantes. 
6. Por revocatoria del mandato, de acuerdo con el procedimiento establecido en la 

Constitución”. 

 

Se aprecia aquí que el constituyente ecuatoriano ha tenido bastante cuidado en 

detallar las diferentes causales de la cesación en las funciones del Presidente de la República, y 

en ellas se puede observar que la labor del Congreso en todos los casos donde es requerido es 

solamente la de hacer efectiva una situación comprobada por otra instancia. Es decir, no hay 

opción a que el Congreso pueda tener margen interpretativo respecto de alguna causal tipificada 

ampliamente. Así, por ejemplo, para el caso de la causal de abandono del cargo, dicha 

determinación pasa a corresponder a la Corte Constitucional; en tanto que para la destitución se 

aplicarán las consideraciones propias de un juicio político. Es igualmente interesante destacar que 

la causal de incapacidad mental permanente –ya utilizada en aquel país para el caso de Abdalá 

Bucaram en 1997- se encuentra meticulosamente detallada (al exigirse que ella se encuentre 

certificada de acuerdo con la ley por un comité de médicos especializados). 
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Uruguay. - La Constitución Política de la República Oriental del Uruguay de 1967 

(con las reformas plebiscitadas de 1989, 1994, 1996 y 2004) desarrolla algunos aspectos de la 

vacancia en el ejercicio del cargo presidencial en los dispositivos constitucionales siguientes: 

“Artículo 153.- En caso de vacancia definitiva o temporal de la Presidencia de la 

República, o en razón de licencia, renuncia, cese o muerte del Presidente y del Vicepresidente en 

su caso, deberá desempeñarla el Senador primer titular de la lista más votada del partido político 

por el cual fueron electos aquéllos, que reúna las calidades exigidas por el artículo 151 y no esté 

impedido por lo dispuesto en el artículo 152. En su defecto, la desempeñará el primer titular de la 

misma lista en ejercicio del cargo que reuniese esas calidades, si no tuviese dichos impedimentos, 

y así sucesivamente. 

 

Artículo 155.- En caso de renuncia, incapacidad permanente o muerte del 

Presidente y el Vicepresidente electos antes de tomar posesión de los cargos, desempeñarán la 

Presidencia y la Vicepresidencia respectivamente, el primer y el segundo titular de la lista más 

votada a la Cámara de Senadores, del partido político por el cual fueron electos el Presidente y el 

Vicepresidente, siempre que reúnan las calidades exigidas por el artículo 151, no estuviesen 

impedidos por lo dispuesto por el artículo 152 y ejercieran el cargo de Senador. 

 

En su defecto, desempeñarán dichos cargos, los demás titulares por el orden de su 

ubicación en la misma lista en el ejercicio del cargo de Senador, que reuniesen esas calidades si 

no tuviesen dichos impedimentos”. 
 

Venezuela. - La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 

(con las reformas aprobadas por Enmienda N°1, del 15 de febrero de 2009) regula con bastante 

detalle las causales de vacancia presidencial y las consecuencias sucesorias en la aplicación de 

dicha figura, tal como se transcribe a continuación: 
 

“Artículo 233. Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: 

la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, 

la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el 

Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea. Nacional, el abandono del cargo, 

declarado éste por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato. 

 
Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes 

de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreto dentro de los 

treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o 
Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la 

Asamblea Nacional. 

 

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República 

durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección 

universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes. 
 

Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará 

de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva. 

 

En los casos anteriores, el nuevo Presidente o Presidenta completará el período 

constitucional correspondiente. 

 
Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período 
constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la 

Presidencia de la República hasta completar el mismo”. 
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Como ocurre en el caso ecuatoriano, cuyos textos son bastante similares en este 

punto, se precisa para el caso de las incapacidades física o mental permanentes que deben ser 

certificadas por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación 

de la Asamblea Nacional. Como se observa, y como debe corresponder a las causales de vacancia 

presidencial, la labor parlamentaria en este punto solamente debe circunscribirse a ratificar la 

existencia de la situación de hecho que provoca la falta absoluta del Presidente de la República. 

 
2.4.5. La Vacancia Presidencial por Incapacidad Moral en el Perú 

Existen varias terminaciones en el transcurso de la Historia Política del Perú con 

respecto la incapacidad moral del presidente de la República, la cual se encuentra expresamente 

a nivel constitucional desde la Carta de 1839, en el cual se refiere el término de “perpetua  

imposibilidad moral” (artículo 81), sucesivamente en la Carta Magna de 1856, el término varió a 

“incapacidad moral” (artículo 83), subsiguientemente en el texto de la carta constitucional se trata 

de “perpetua incapacidad moral del Presidente” (artículo 88). Posteriormente, en la Constitución 

de 1867 se contempla la causal de incapacidad moral, y de forma más extensa la Carta de 1920, 

trata la vacancia presidencial por incapacidad permanente moral (artículo 115 inciso 1), lo cual 

es similar en el texto de la Constitución de 1933, pero diferente articulado (144 inciso 1). Por 

último, en la Constitución de 1979 se establece la causal en términos de “incapacidad moral” 

(artículo 206 inciso 1), y en la Constitución de 1993 se contempla la causal de “permanente 

incapacidad moral” (artículo 113, inciso 3). 

 

Por otro lado, en la historia política son aplicadas dicha normativa constitucional 

en los siguientes sucesos: 

 
Rivera y Agüero fue vacado en 1823 por el Congreso por la causal de incapacidad 

moral, siendo que dicha vacancia fue respuesta de las pugnas políticas entre el primer presidente 
del Perú y el Congreso de la República, bajo el pretexto de la consolidación de la independencia. 

 

Billinghurst Angulo, en 1914, fue vacado por la misma causal y también fue a 

consecuencia de un intento de disolver el Congreso y convocar una consulta popular, dejando a 

la vista la pugna entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo. 
 

En el año 2000, Alberto Fujimori envió un fax desde Japón al Congreso de la 

República con motivo de su renuncia al cargo, sin embargo, no fue aceptado por el Órgano 

Legislativo y declara la vacancia por incapacidad moral. 

 

Como se puede apreciar, la aplicación de la causal por incapacidad moral fue bajo 

un contexto de disputas políticas, a excepción del último caso del expresidente Fujimori. 

Continuando con el recuento histórico, la Constitución de 1856, fue promulgada 

por don Ramón Castilla, el 16 de octubre; y en el artículo 83° se encontraban las 8 causales, por 

la cuales un Presidente podía vacar de su cargo, estas causales se dividían en dos grupos de cuatro 

causales cada uno, las primeras de hecho, y las segundas de derecho. Las de hecho eran; por: 

muerte, celebrar cualquier pacto contra la independencia o integridad nacional, atentar contra la 

forma de gobierno, impedir la reunión del Congreso, suspender sus sesiones o disolverlo; y las 

causales de derecho eran: admisión de renuncia, incapacidad moral o física, destitución legal, 

haber terminado su periodo. Podemos observar que se mantiene el término ‘moral’, ahora bajo la 

denominación de incapacidad, y ya no imposibilidad; además, podemos notar que dicha causal, 

se encuentra clasificada dentro de las causales de derecho. También, añade está Constitución, que 

el Presidente, durante su periodo de gobierno solo puede sancionado por las causales de hecho, 

por lo demás, será sancionado terminado su período. (Jiménez Guerrero, 2020). 
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La Constitución de 1860, promulgada el 13 de noviembre por don Ramón 

Castilla; la causal de vacancia presidencial se encontraba en el artículo 88°, en la cual podemos 

notar una 23 reducción de causales, agrupados en un solo grupo, eran cuatro causales, aparte del 

caso de muerte; estas eran: por perpetua incapacidad, física o moral del Presidente, por la 

admisión de su renuncia, por sentencia judicial que lo declare reo de los delitos designados en el 

art. 65°, por terminar el período para el que fue elegido. Ahora en el inciso uno, aparece el término 

‘perpetua incapacidad moral’, muy similar a la causal que rige actualmente; el término “perpetuo” 

le da un significado temporal a la causal, haciendo más compleja la interpretación de la misma. 

 

La Constitución de 1867, promulgada por don Mariano Ignacio Prado, un 29 de 

agosto. Ahora, la vacancia presidencial se encontraba dividido en dos artículos, cada artículo tenía 

cuatro causales. En el artículo 79° se encontraban las causales de hecho, estos eran: por muerte 

del Presidente, celebrar cualquier pacto contra la independencia o integridad nacional, atentar 

contra la forma de gobierno, impedir la reunión del Congreso, suspender sus sesiones o disolverlo. 

Y las causales de derecho se encontraban en el artículo 80°; eran: por admisión de su renuncia, 

por incapacidad moral o física, por haber terminado su periodo, por sentencia judicial que lo 

declare reo del delito que motivó su suspensión conforme al artículo 79º, incisos 2, 3 y 4. Si bien 

esta Constitución jamás fue juramentada, podemos notar que tiene el esquema de la Constitución 

de 1856, ahora dividido en dos artículos; además, se le quitó el indicativo temporal a la vacancia 

por incapacidad moral. 

 

Así mismo en la Constitución de 1920, la primera Constitución peruana del siglo 

XX, promulgada por don Augusto B. Leguía, un 18 de enero. Hubo nuevamente una reducción 

de causales, eran tan solo 3 causales, sin incluir el caso de muerte; las causales estaban recogidas 

en el artículo 115°, estas eran: por permanente incapacidad física o moral del Presidente declarada 

por el Congreso, por admisión de su renuncia, por sentencia judicial que lo declare reo de los 

delitos designados en el artículo 96. Se eliminó la forma de separar, entre, causales de hecho y de 

derecho; además, se introdujo por primera vez el término ‘permanente’, aunque anteriormente ya 

se había mencionado ésta condicional de temporalidad, bajo la denominación de ‘perpetua’ 

(Constitución de 1860); en la Carta Magna de 1920 se hace mención al término ‘permanente’, 

que también es un indicativo de tiempo, y como habíamos indicado anteriormente, suponía una 

mayor dificultad al momento de interpretar la causal (Jiménez Guerrero, 2020). 

 
En el caso de la Constitución de 1933, promulgada el 09 de abril por don Luis 

Sánchez Cerro. La incapacidad moral se encontraba regulado en el artículo 144°, la cual contenía 

cinco causales muy similares a las que nos rigen hoy, estas eran: por permanente incapacidad 

física o moral del Presidente declarada por el Congreso, por la aceptación de su renuncia, por 

sentencia judicial que lo condene por los delitos enumerados en el artículo 150, por salir del 

territorio de la República sin permiso del Congreso, por no reincorporarse al territorio de la 

República vencido el permiso que le hubiere concedido el Congreso. La novedad fue, la inclusión 

como causal de vacancia la salida del territorio nacional del Presidente sin permiso del Congreso, 

si bien esto estaba regulado en anteriores constituciones, estuvo disperso en otros artículos; ésta 

era la primera vez que se enumeraba dentro de las causales de vacancia. Además, la causal de por 

incapacidad moral, seguía teniendo su característica de ‘permanente ‘para que se pueda configurar 

el supuesto de hecho. 
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Constitución de 1979, la penúltima Carta Magna de nuestra vida republicana, fue 

promulgada durante el gobierno de don Fernando Belaúnde Terry, el 28 de julio de 1980. Las 

causales eran similares a la de su antecesora, con la salvedad que los dos últimos artículos de la 

anterior, fueron subsumidos en una sola causal en la Constitución de 1979; por ello sólo tenían 4 

causales, las cuales se encontraban en el artículo 206°, y establecían como causales: incapacidad 

moral o permanente incapacidad física declarada por el Congreso, aceptación de la renuncia por 

el Congreso, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no reincorporarse al cargo al 

vencimiento de este, destitución al haber sido sentenciado por alguno de los delitos mencionados 

en el artículo. Lo novedoso en esta ocasión fue, que el indicativo de tiempo, es decir de 

‘permanencia’, solo se configuró para la incapacidad física, más no, para la incapacidad moral, 

(Torrejón, 2011) afirma que: 

 

“Así, puede verse que en este caso se reservó el término “permanente” 

únicamente a la incapacidad física y no para la incapacidad moral. Consideramos acertada la 

decisión del constituyente en este caso, puesto que, al hablar de una permanente incapacidad 

física, implícitamente se está señalando que los casos de incapacidad temporal no constituyen 

causales de vacancia”. 

 
En la Constitución Política del Perú de 1993, la vacancia presidencial por 

incapacidad moral permanente fue aprobada mediante referendo el 31 de enero de 1993, 
promulgada el 29 de diciembre, y puesta en vigencia el último día del año, el 31 de diciembre del 

mismo año. El 113° es el artículo que regula las cinco causales por las cuales un Presidente vaca 
en el Perú. 

 

“Artículo 113.- Vacancia de la Presidencia de la República La Presidencia de la 

República vaca por: 

1. Muerte del Presidente de la República. 
2. Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. 

3. Aceptación de su renuncia por el Congreso. 
4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro 

del plazo fijado. 

Y 5. Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones 

mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. 

 
La incapacidad moral, se encuentra contenida en el segundo inciso; y a diferencia 

de la Constitución antecesora, se vuelve a la idea, de que la incapacidad moral debe ser 
permanente para que se configure el supuesto de hecho, y el Presidente pueda vacar, como 

señalamos anteriormente, si, la incapacidad moral es difícil de interpretar, con el indicativo 
temporal, la interpretación se vuelve aún más complicada. 

 
La interpretación de vacancia presidencial en nuestro sistema constitucional, que 

genera controversia, se encuentra en el artículo 113° inciso 2, al establecer la permanente 

incapacidad moral eventualmente puede ser objeto de una interpretación antojadiza, que refleje 
en un revanchismo político, inducido por el control del poder del país, un encuentro frontal entre 

el Ejecutivo y el Legislativo. 
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Siendo así que, para la doctrina peruana, la incapacidad moral equivale a una 

incapacidad mental; también, se le relaciona directamente con un sentido ético, psicológico e 

inclusive espiritual, así lo destaca Rubio (1999). “La incapacidad moral es de naturaleza ética o 

psicológica. Se refiere a que el Congreso estime que el Presidente no está en condiciones 

psicológicas o espirituales de poder seguir ejerciendo el cargo” (p.281). Siguiendo ese orden de 

ideas, si relacionamos la incapacidad moral, con el concepto más básico de ética, es decir, como 

el estudio entre lo bueno y lo malo, entonces, un Presidente estaría dentro de la causal de 

permanente incapacidad moral, cuando éste no pueda diferenciar entre lo bueno y lo malo en la 

realización de los actos que su cargo demanda; así lo postula García Toma cuando lista los 

elementos de una conducta presidencial inadmisible moralmente (García Chávarri M. A., 2013): 

 

- Un componente cognitivo que no llega a establecer la diferencia entre lo 

correcto y lo incorrecto. 
- Un componente afectivo que no llega establecer una valoración moral personal; 

es decir, en la falta de auto respeto e íntima satisfacción derivada de un hacer o no hacer frente a 

una obligación moral. 

- Un componente conductual que no llega a sustentar el juicio que afirme una 

conducta moral. Por ende, aparecen actos observables y reprochables política y moralmente. 

 

La institución de incapacidad moral, carece de una definición, por lo tanto, se 

convierte en una figura con una interpretación muy amplia. Es una causal muy subjetiva; lo ideal 

sería que se siga manteniendo la naturaleza de ésta, tal y como nació; es decir, equiparando la 

incapacidad moral con la incapacidad mental, de ésta forma su interpretación sería objetiva, y el 

supuesto de hecho se cumpliría cuando se compruebe fehacientemente que el Presidente adolece 

de una incapacidad mental con indicativo de permanencia, de esta forma las cinco causales 

tendrían del artículo 113° serían de interpretación objetiva, y cabría más debate sobre el tema. Sin 

embargo, la naturaleza de la figura no ha sido respetada como tal, y se trata de darle otros matices, 

con una naturaleza de subjetividad, y de una definición muy amplia, tan amplia que en dicha 

causal calzarían todas las formas caprichosas de querer vacar a un Presidente, llevándolo 

solamente a una interpretación tendenciosa, como cada quien lo quiera interpretar, según su 

conveniencia (Jiménez Guerrero, 2020). 

 

No obstante, en la actualidad se le ha tratado de dar otro sentido a la institución 

de la vacancia presidencial, equiparándolo con un sentido ético y moral, lo que conllevaría a que 

un Presidente pueda vacar de su cargo, cuando éste realice uno o más actos que se consideren 

“inmorales”, para lo cual, se tendrá que calificar de inmoral, aquellos actos que para una sociedad 

no son aceptados como buenos, por lo cual estamos hablando de subjetividades, al momento de 

realizar la interpretación. 

 

 
peruano 

2.4.5.1.   El régimen de   gobierno presidencial en  el  constitucionalismo 

 
En el caso peruano, nuestro modelo es uno presidencial, con la inclusión paulatina 

de elementos parlamentarios y semipresenciales y que a lo largo dicha configuración no han sido 

ni son necesariamente positivos (Espinosa-Saldaña Barrera, 2008). 

 

Las características básicas del modelo de gobierno presidencial se encuentran 

previstas en las Doce Constituciones que el Perú ha tenido, se aprecia que:” …el Presidente de la 

República accede al poder a través de una elección indirecta (en un inicio) o directa (después), lo 

que le da legitimidad para poder ejercer el gobierno efectivo del Poder Ejecutivo, en tanto que, al 

no estar sujeto a la confianza política parlamentaria, el plazo por el que ha sido elegido es uno de 

carácter fijo, por lo que no puede ser acortado, salvo situaciones muy excepcionales que, 

paulatinamente se han perfilado, hasta alcanzar una fórmula ya definitiva en los textos 

constitucionales del pasado siglo veinte…”. (García Chávarri M. A., 2013). 
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El régimen de gobierno optado por el Perú, es el mismo elegido por la mayoría de 

países Latinoamericanos. Este modelo parte del referente norteamericano, mejor conocido como 

modelo Presidencial puro, que aparece en los Estados Unidos, luego de su etapa independentista, 

y básicamente se caracteriza por tener una Constitución escrita y rígida, y como figura máxima 

de gobierno y de representación de los ciudadanos norteamericanos al “Presidente”, erigiéndose 

como la persona más importante de todo el país, y en cuyos hombros recaen las decisiones más 

importantes del Estado, siempre bajo la atenta supervisión del Parlamento, en ese sentido (Pérez, 

2013) afirma: “El sistema político norteamericano es el único sistema presidencial en que se da 

claramente la separación de poderes entre el ejecutivo y el legislativo, existiendo un contrapeso 

entre ellos.” Lo atractivo de este modelo es el control que existe entre los poderes del gobierno, 

esto es, que el poder no se concentraba en un estamento del Estado, sino que, hay un Presidente, 

que, si bien es el que lleva las riendas del gobierno, existe también un Parlamento que controla, 

de alguna forma, que el Presidente no sobrepase las facultades que la Constitución le encomendó. 

 

El modelo Presidencial norteamericano es de vital importancia, porque se tomó 

como referente para los regímenes de gobierno de los países latinoamericanos, en este modelo el 

Jefe de Gobierno y el Jefe de Estado recae sobre la misma persona, es decir el Presidente. El cual 

es elegido directamente por voto popular, por un período determinado y fijo, y puede ser reelegido 

por una sola vez. Si nos dejamos llevar por el nombre de este modelo, es decir ‘Presidencial’, 

podemos pensar que todo el poder recae sobre el Presidente, algo muy alejado de la realidad; 

porque en este modelo predomina la separación de funciones entre los poderes del Estado. Para 

poder comprender la verdadera dimensión, y el funcionamiento de este sistema, mostraremos unas 

de las características más relevantes del modelo presidencial. 

 

Son características propias del modelo presidencial norteamericano las que siguen 

a continuación: i) el Presidente de la República es Jefe de Estado y, a la vez, Jefe de Gobierno 

(Ejecutivo monista o unitario); ii) el Presidente de la República es elegido por voto popular y por 

un plazo predeterminado constitucionalmente; iii) ni el Presidente de la República puede disolver 

el Congreso, ni este último puede revocar el mandato del primero ni de sus colaboradores; iv) los 

miembros del Gabinete son secretarios y no ministros, pues son colaboradores del Presidente de 

la República, pero no cogobernantes, y por ello son nombrados y removidos con libertad; v) los 

miembros del Congreso no pueden formar parte del Gobierno ni viceversa; vi) el Presidente de la 

República dirige la política de gobierno y se constituye el líder de la Nación; y vii) el Presidente 

de la República puede ser afiliado a un partido político diferente de la mayoría del Congreso 

(García V. , 2008) 

 

En las características enumeradas, podemos advertir sustanciales diferencias con 

el modelo Parlamentario. Pero también, muchas diferencias con nuestro modelo de gobierno, que 

aún, tomando como referencia el modelo norteamericano (como toda Latinoamérica), son 

diferentes; el modelo peruano hizo una mixtura entre estos dos modelos, esto se propició, porque 

se trató de adaptar un modelo que funcionó en un determinado contexto y realidad distinta a la 

nuestra, la cual tenía sus propios retos y problemas. 
 

El modelo que el Perú optó por implementar, fue, lo que llamamos hoy, modelo 

presidencialista, es en sí, un modelo que acoge, tanto rasgos del modelo Presidencial, como del 

modelo Parlamentario; en donde una de sus principales peculiaridades es, la concentración de 

poder en la figura del Presidente de la República. Algunas características que adopta nuestro 

modelo; tanto del modelo Presidencial, como del modelo Parlamentario; son: respecto al 

Presidente; primero, tiene la capacidad para dirigir la política general del gobierno; segundo, su 

capacidad para nombrar y remover a su gabinete en pleno; tercero, facultad para disolver el 

congreso. Respecto al Parlamento; primero, competencia para otorgar confianza, como para 

censurar o negar confianza; segundo, compatibilidad entre el mandato parlamentario y la 

pertinencia al gabinete (Pérez, 2013). 
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El modelo Presidencial tomó nuevos matices en nuestra realidad; esto ocurrió, por 

pretender hacer de este modelo, uno en elcual, sea muy notoria la separación de poderes. La razón 

fue, temor en el excesivo poder que recaería en el Presidente, el cual, sin el debido control del 

Congreso, podría hacer y deshacer a placer. Eguiguren (2014) nos explica que, la incorporación 

de elementos parlamentarios al diseño constitucional fue con la intención de poner freno a los 

excesos y distorsiones del sistema presidencial; sin embargo, no se logró el objetivo, sino que se 

configuró el Presidencialismo. Pero, aun así, con todos los mecanismos de control que se implantó 

en el modelo Presidencial, siempre sobresalió la figura del Presidente, por tener bajo su 

responsabilidad las decisiones más importantes del gobierno, y por tener cierto blindaje e 

inmunidad que le brinda la Constitución. A diferencia de otros países latinoamericanos donde 

también implementaron el modelo presidencialista, el nuestro tiene una peculiaridad, que muestra 

el nivel de desconfianza en las futuras autoridades que iban ocupar el sillón presidencial, además 

de mostrar un poco la idiosincrasia del peruano, rasgo que permanece hasta nuestros días, después 

de casi doscientos años de República, como nos refiere (Guzmán, 2015): 

 

El sistema peruano, en su esquema híbrido, parece ser, en Latinoamérica, el 

régimen que ha incorporado más instituciones derivadas del sistema parlamentario. El régimen 

predominante ha oscilado entre los matices de un presidencialismo más o menos atenuado, y 

además en múltiples ocasiones se ha ubicado dentro de distintos niveles que podemos encontrar 

entre la democracia y la dictadura. 
 

Y de conformidad con lo antes citado, lo que se buscó instaurar en el Perú, fue un 

sistema, en el cual, exista un equilibrio entre los poderes del Estado, en donde ninguno tenga 

mayor relevancia o poder, es por ello que no se optó por un sistema Presidencial, sin embargo, a 

este sistema se le añadieron muchas instituciones Parlamentarias, que terminó por desembocar, 

en un nuevo modelo de gobierno, conocido hoy como Presidencialismo (Jiménez Guerrero, 

2020). 
 

2.5. HIPÓTESIS 

 

2.5.1. Hipótesis General 

Sí, resultaría necesaria la precisión conceptual de la permanente incapacidad 

moral como causal de vacancia presidencial, siempre que garantice una correcta interpretación y 

aplicación de la misma. 

 

2.5.2. Hipótesis Específica 

Los supuestos objetivos bajo los cuales se configuraría la causal de permanente 

incapacidad moral son: 

 

❖ Que el presidente se encuentre inmerso en un acto o hecho que sea 

moralmente rechazado por la sociedad. 

❖ Cuando el presidente se encuentre investigado o sea sentenciado por un 

hecho delictivo, cometido con anterioridad a su investidura o en el ejercicio de sus funciones. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 
3.1. ENFOQUE 

 
Cualitativo, porque se buscó explicar la existencia o no de la necesidad de 

implementar los supuestos bajo los cuales un gobernante estaría incurriendo en incapacidad moral 

permanente como causal de vacancia. 

 

3.2. DISEÑO 

 
Es descriptivo, puesto que se analizó recolectó información que permitió determinar 

la necesidad de precisar aquellos supuestos bajo los cuales el presidente incurre en incapacidad 

moral. Además, esta investigación se basó en un Diseño Documental, el cual consiste en un 

proceso de búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, 

los obtenidos de la legislación comparada y de aquellos realizados por otros investigadores en 

fuentes documentales como son: impresas, audiovisuales, o electrónicas. 

 

Así mismo se aplicó el diseño explicativo, el mismo que tiene como objetivo ampliar 

el conocimiento ya existente sobre algo de lo que sabemos poco, o nada. De esta forma, se centra 

en los detalles, permitiéndonos conocer más a fondo un fenómeno, en este caso el de las causales 

de incapacidad moral permanente, siendo así el autor partirá de una idea general para entrar a 

analizar aspectos concretos del tema en profundidad logrando plantear supuestos aceptables por 

la doctrina y el derecho comparado para la figura de incapacidad moral permanente como causal 

de vacancia presidencial. 

 

3.3. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
❖ Método Analítico Sintético: Se analizó la doctrina, legislación nacional e 

internacional obtenida sobre el particular, determinándose así la necesidad de instaurar criterios 

básicos en los que un gobernante se encuentre bajo la figura de vacancia por la causal de 

incapacidad moral. 
 

❖ Método Deductivo Inductivo: Mediante el cual se estableció determinadas 

conclusiones partiendo delanálisis de las fuentes de del Derecho Peruano observando la necesidad 

de determinar los supuestos en el que el presidente de la república se encuentra ante una vacancia 

por incapacidad moral en el ordenamiento jurídico peruano. 

 

❖ Hermenéutica Jurídica: Se empleó con la finalidad de llegar a una interpretación 
clara de la norma constitucional y los principios que deriven de la misma, por ello se estudió la 
Constitución Política del Perú de 1993 y las cartas magnas de otros países que regulen la figura 

jurídica objeto de estudio. 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
❖ La información se procesó de acuerdo a los logros obtenidos mediante las 

técnicas, fuentes e instrumentos empleados para la recolección de la información. De esta forma, 
los datos obtenidos se analizarán detalladamente con la finalidad de dar validez a las hipótesis 

planteadas. 

❖ La técnica que se empleó priorizó los documentos, a fin de analizar 

minuciosamente la información doctrinaria y legislativa sobre el tema objeto de investigación, la 

técnica a emplearse es la siguiente: 
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1. Recolección y Análisis de datos: por medio de esta técnica se analizó 

minuciosamente la información doctrinaria y legislativa sobre el tema objeto de nuestra 

investigación. 

2. Fichaje: a través del fichaje bibliográfico se compiló todo lo que se ha escrito 

directa o indirectamente sobre la incapacidad moral como causal de vacancia presidencial. 
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3.5. ASPECTOS ÉTICOS 
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CAPÍTULO IV: PROBANZA DE LA HIPÓTESIS 

 

4.1. PROBANZA SOCIO- DOCTRINARIA 

El panorama político peruano ha sufrido dramáticos cambios y fuertes sacudidas. La 

situación que vive el país, inestabilidad política y falta de gobernabilidad, crisis económica, crisis 

política, falta de oportunidades es producto de la constante amenaza del uso inadecuado de la 

figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. 

 

Esta figura se ha convertido en un cajón de sastre a la que cada legislatura, de acuerdo 

a su conveniencia, echa mano para poder presionar y así obtener beneficios particulares o lograr 

algún intercambio de poder. La vacancia presidencial, forma parte de los mecanismos de control 

político que la democracia ha instaurado para poder desarrollar de forma sana y armoniosa el 

gobierno del pueblo, sin embargo, lejos de su propósito natural, este se ha convertido en un arma 

de doble filo y una amenaza constante para cada gobernante de turno. 

 
Las consecuencias del uso indiscriminado de la misma, nos han llevado a panoramas de 

inestabilidad, a crisis económicas y sociales y a tener un país que no muestra la suficiente 

estabilidad jurídica para que los empresarios decidan continuar invirtiendo. Es por ello que en 

este estudio y a través de la probanza socio doctrinaria, se contrapusieron datos y a través de un 

análisis comparativo cualitativo se validaron las hipótesis planteadas por el tesista, tanto la 

hipótesis general como las específicas. 

 
En el estudio de la legislación comparada se logró determinar a través de las 

experiencias de los países de Latinoamérica, cual es la figura más completa que consiga de manera 

eficaz y legitima un control político democrático; del estudio del control político y las relaciones 

parlamento-ejecutivo, se pudo analizar la interrelación de ambos poderes y la función e 

importancia de las figuras constitucionales de control político, el impacto económico de la figura 

de la vacancia por incapacidad moral donde se recopilaron las consecuencias de los pedidos de 

vacancia y su impacto socio-económico y finalmente la conceptualización de la incapacidad 

moral y su incorporación en la legislación peruana. 

 
Este último punto toma cierto protagonismo por determinar cuál es la postura que va a 

tomar la figura y como es que se va a interpretar para futuras aplicaciones. 

 

Siendo así se pasó a desarrollar estos puntos de la siguiente manera: 
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PRIMERO: ANÁLISIS DE LA VACANCIA PRESIDENCIAL POR 

INCAPACIDADMORALEN EL DERECHO COMPARADO YSU RELACIONCON EL 

DERECHO NACIONAL PERUANO. 

 

Paraguay. - Regulada en el Art. 225º de la Constitución de Paraguay: 

“Artículo 225º - DEL PROCEDIMIENTO El Presidente de la República, el 

Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, 

el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el 

Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sólo podrán ser 

sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el 

ejercicio de sus cargos o por delitos comunes. La acusación será formulada por la Cámara de 

Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría 

absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en 

caso, declararlos culpables, al sólo efecto de separarlos de sus cargos, En los casos de supuesta 

comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria”2. 

 
El artículo antes mencionado precisa cuales son los funcionarios que están sujetos al 

juicio político, nombre con el que se le conoce a la vacancia en esa legislación, dejando claro que 

no solo el Presidente está sujeto a la misma, sino también los vicepresidentes, los ministros del 

poder ejecutivo, los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el 

Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los integrantes del 

Tribunal Superior de Justicia Electoral; estableciendo dos supuestos donde proceden. 

 
El primero de ellos es por el mal desempeño de sus funciones, es decir que, si estos no 

están cumpliendo a cabalidad las obligaciones que institucionalmente les corresponde ejercer, él 

se les puede iniciar un juicio político y el otro supuesto es que hayan cometido delitos comunes. 

De esta manera se define y determina en qué casos procede y se tiene un panorama claro de la 

situación, que no llega a mayores interpretaciones y genera una sola línea de acción. 

 
Cuando ya ha sido identificado en el supuesto en el que se incurre, la norma es clara y 

precisa el recorrido procesal que debe trascurrir el funcionario, así como el castigo o la pena a la 

que se va a llegar, que es la destitución del cargo y la continuación del proceso en la vía 

correspondiente donde se logrará una condena conforme a la naturaleza del delito. 

 
Para (Emilio, 2017) el juicio político que se aplica en Paraguay es un procedimiento 

para hacer efectiva la responsabilidad de los gobernantes y/o altos funcionarios del Estado, en el 

sistema republicano de gobierno. Tiene en principio, como único fin, separar a los incursores de 

sus funciones, como mecanismo de garantía para la sociedad contra los actos inmorales, típicos e 

ineptos de los mismos en el desempeño de sus funciones. No se habla entonces de un proceso 

penal, la sentencia no goza de un imperativo judicial, limitándose meramente, a la separación del 

cargo, para su posterior derivación, si así lo amerite el caso, a un proceso judicial. 

 

El autor antes mencionado concluye en su trabajo que el juicio político dentro de la 
legislación paraguaya ha buscado ser un contrapeso y obstáculo a las arbitrariedades que puedan 
surgir en el sistema democrático. Siendo necesario por su naturaleza, sin embargo, debe estar 

revestido de la mayor seguridad. 

 

Siendo así que se pudo concluir que la figura de juicio político que emula a la figura de 

vacancia, dentro de la legislación paraguaya, es una figura desarrollada de forma amplia que fija 

 
2 Art. 225º, Sección VI, Titulo II de la estructura y organización del estado. Constitución Nacional de 

Paraguay (1992). 
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de manera clara y precisa los presupuestos de su configuración, el proceso propiamente dicho y 

la sanción, resultando jurídicamente seguro para las autoridades y gobernantes que se encuentran 

sujetos al mismo, así como para la ciudadanía que encuentra en él un medio de control. Con lo 

cual quedó comprobada la hipótesis planteada que sostenía que sí, resultaría necesaria la precisión 

conceptual de la permanente incapacidad moral como causal de vacancia presidencial, siempre 

que garantice una correcta interpretación y aplicación de la misma, ya que la legislación 

paraguaya ya lo maneja de esa forma evitando de esta manera constantes crisis políticas. 

 

Argentina. - La Constitución Nacional Argentina establece en su artículo 53º, que el 

Presidente puede ser sujeto a juicio político bajo las causas de mal desempeño con motivo de la 

actuación, de delitos en el ejercicio de las funciones y de crímenes comunes. Las causas de delitos 

en el ejercicio de sus funciones y los crímenes comunes están esclarecidas en el código penal 

argentino bajo la consecuencia de destitución o inhabilitación. El mal desempeño con motivo de 

la actuación se refiere a actos que violan la Constitución y las leyes argentinas. 

 

Dentro de la legislación argentina se encontró a la figura del juicio político, precisando 

como causales del mismo al mal desempeño, por comisión de delitos en el ejercicio de sus 

funciones o por la comisión de delitos comunes, los cuales se encuentran precisados en el código 

penal de este país. A diferencia de la Constitución paraguaya aquí no se pudo encontrar la 

precisión de los órganos que van a tener a cargo el proceso mismo, sin embargo, si se pudieron 

diferenciar de manera clara que funcionario está sometido al mismo, el Presidente. 
 

La precisión antes mencionada no solo va en ese sentido, sino también en señalar bajo 

que supuestos se encuentra bajo estos supuestos, señalando los delitos propios de la función 

pública que se encuentras contemplado en el Código Penal argentino como tales o los delitos 

comunes que ya no están relacionados directamente con la función que desempeña el presidente, 

pero que tienen relación con la perdida de idoneidad para seguir en el cargo. 
 

A lo antes mencionado se le debe sumar que el presidente también puede ser sometido 

a este proceso cuando su accionar viole la Constitución y las leyes argentinas. La norma es clara 

y no se presta para otras interpretaciones, presenta supuestos y sanciones, dentro de las cuales se 

encuentran la destitución y la inhabilitación, dependiendo del grado de responsabilidad que se 

logre probar. 

 
Lo antes mencionado se sumó al respaldo que brindó la legislación paraguaya, 

debido a que este es el segundo país que regula dentro de su legislación la figura del juicio político, 

equivalente a la vacancia de conformidad como se ha expresado en el marco teórico de esta tesis, 

precisando a la comisión de delitos como causal para que se enfrente a un proceso que pueda 

terminar con la destitución del cargo, en caso se llegue a determinar la existencia de 

responsabilidad. Respaldando de esta manera la hipótesis principal de esta tesis, es decir que sí, 

resultaría necesaria la precisión conceptual de la permanente incapacidad moral como causal de 

vacancia presidencial, garantizando una correcta interpretación y aplicación de la misma. 

 
Pero no solo esto, sino que ambas legislaciones respaldan la hipótesis específica, 

ya que ambas tienen dentro de los supuestos objetivos bajo los cuales se configurarían que el 

Presidente se encuentre inmerso en un acto o hecho que sea moralmente rechazado por la sociedad, 

así como que el mismo se encuentre investigado o sea sentenciado por un hecho delictivo, cometido 

en el ejercicio de sus funciones. 
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Bolivia. - En la Constitución de Bolivia, el artículo 170º establece que el Presidente del 

Estado cesará de su mandato entre otras cosas por tener sentencia condenatoria ejecutoriada en 

materia penal y por revocatoria del mandato. En consecuencia, el juicio político sí existe y las 

causas están enmarcadas en el código penal de Bolivia en el título II de delitos contra la función 

pública. Su Constitución contiene la revocación de mandato para toda persona que ejerza un cargo 

de elección popular, en el artículo 240º. 

 

“Artículo 170º. La Presidenta o el Presidente del Estado cesará en su mandato por 

muerte; por renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional; por ausencia o 

impedimento definitivo; por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal; y por 

revocatoria del mandato3”. 

 

“Artículo 240. 

I. Toda persona que ejerza un cargo electo podrá ser revocada de su mandato, excepto 

el Órgano Judicial, de acuerdo con la ley. 

II. La revocatoria del mandato podrá solicitarse cuando haya transcurrido al menos la 

mitad del periodo del mandato. La revocatoria del mandato no podrá tener lugar durante el último 

año de la gestión en el cargo. 

III. El referendo revocatorio procederá por iniciativa ciudadana, a solicitud de al menos 

el quince por ciento de votantes del padrón electoral de la circunscripción que eligió a la servidora 

o al servidor público. 
IV. La revocatoria del mandato de la servidora o del servidor público procederá de 

acuerdo a Ley. 

V. Producida la revocatoria de mandato el afectado cesará inmediatamente en el cargo, 

proveyéndose su suplencia conforme a ley. 

VI. La revocatoria procederá una sola vez en cada mandato constitucional del cargo 

electo.4” 
La constitución boliviana es aún más precisa que las antes mencionadas, porque no solo 

precisa que elo la mandataria y cuáles son los presupuestos en los que se encuentra bajo supuestos 

de vacancia del cargo, lo cual deja en números clausus no dejando abierta la posibilidad de alguna 

interpretación antojadiza de los legisladores, agregando a esto reglas que deben ser respetadas en 

el proceso, como que toda persona que ejerza un cargo electoral puede ser revocada, con 

excepción de los Órganos judiciales. 

 

Así como que esta revocatoria no puede ser solicitada sino hasta que haya transcurrido 

la mitad de su mandato, ni en el último año. Ambos artículos respaldan las hipótesis planteadas 
en esta tesis. Estos supuestos aseguran que no se dé un uso abusivo de la figura, impidiendo que 

sea utilizada como un arma política para fines particulares. 

 

México.- En el caso del país Centro Americano, (Rosado Pulido, 2017) menciona que 

si existen dos vías constitucionales por las cuales es posible destituir al presidente, es decir el 

impeachment o juicio político y la segunda la revocación de mandato, en México ambas son 

inexistentes, ya que el artículo 110º de su constitución establece quienes pueden ser sujetos de 

juicio político, como son: los senadores y diputados del congreso de la unión, los ministros de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Secretarios de Despacho, el Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México, el Fiscal General de la República, los magistrados del Tribunal Electoral, los 

Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de 

Justicia Locales, entre otros servidores públicos, siendo que el presidente de la República no está 

incluido en los sujetos con responsabilidad política en México, tal omisión es una cerradura a un 

sistema de pesos y contrapesos para poder destituir el mandato del presidente cuando este sea 

inefectivo o corrupto. 
 

 
3 Artículo 170º de la Constitución Política del Estado Boliviano. 
4 Artículo 240º de la Constitución Política del Estado Boliviano. 
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De lo antes citado, se puede concluir que el autor presenta un reclamo a una realidad 

de su país, en el cual la carencia de la figura de control político ha creado un sistema de impunidad 

que imposibilita el ejercicio de los derechos ciudadanos a poder supervisar y sancionar el mal 

accionar de las autoridades corruptas e ineficientes. Siendo así que este autor apoya la hipótesis 

de este trabajo no solo en el hecho de la precisión de las causales de la aplicación de la vacancia 

presidencial por incapacidad moral, sino que la inexistencia de las mismas inhabilita la figura 

dejando situaciones al descuido como si esta no existiera, cayendo en el mismo circulo de 

ineficacia y corrupción que se ve en el panorama mexicano. 

 
La vacancia por incapacidad moral permanente del Presidente de la República se 

encuentra regulado del numeral 2 del art. 113° de la Constitución Política actualmente vigente y 
de manera complementaria, por el art. 115° de la norma constitucional; por su parte, el 

procedimiento para su ejecución es regulado por el art. 89-A° del Reglamento del Congreso de la 
República. 

 

“Artículo 113. – La Presidencia de la República vaca por 

1. (…) 

2. Su permanente incapacidad moral (…), declarada por el Congreso. 

3. (…)” 

 

Se explicita, con dicho texto, la existencia de una regla113 que puede ser parafraseada 

de la siguiente manera: “Cuando el Congreso declare la incapacidad moral permanente del 

Presidente de la República, este vacará de su cargo”. Se tiene, entonces, como supuesto de hecho 

para la aplicación de esta norma, la declaración por parte del Congreso de la incapacidad moral 

permanente del Presidente de la República; y, como consecuencia jurídica directa e inmediata, la 

vacancia de este en la Presidencia de la República (Valdez-Stuard, 2019) 
 

Se puede entender la declaración de incapacidad moral permanente como un acto 

autónomo del Congreso; aceptándose, de esta manera, que la sola aprobación de la moción que 

propuso la vacancia por parte de los 2/3 del número legal de congresistas, como ha desarrollado 

el Art. 89-A del Reglamento del Congreso, bastaría, independientemente de cualquier suceso 

anterior, para que el Presidente de la República vaque en su cargo. En este sentido, la validez de 

la declaración de la incapacidad moral permanente y, por lo tanto, de la vacancia presidencial, no 

manaría de una actividad valorativa realizada por el Congreso de la República respecto a las 

conductas del Presidente; sino, caso contrario, en la voluntad de los congresistas aprobantes de 

declarar la incapacidad de este. 

 

Se entendería, de esta manera, que dicha voluntad, la de declarar incapaz moral 

permanente al Presidente, es autónoma y, por ello, no sería susceptible de ser revisada ni 

cuestionada. Atendiendo a ello, el Congreso no se encontraría obligado a imputar una actuación 

inmoral al Presidente para declarar su incapacidad moral, ni le correspondería tampoco demostrar 

la efectiva realización de esta. 
 

Esta posible interpretación, podría apoyarse en la categoría de “discrecionalidad mayor” 

establecida por el Tribunal Constitucional en la Sentencia No. 0090-2004- AC/TC. 



54  

Si bien esta sentencia versó sobre discrecionalidad administrativa, la “discrecionalidad 

mayor” es una categoría perfectamente aplicable a la actuación de cualquier poder político; siendo 

que la misma fue definida por el Tribunal Constitucional, en el numeral 9 de la sección 5 de la 

sentencia, como “(…) aquélla en donde elmargen de arbitrio para decidir no se encuentra acotado 

o restringido por concepto jurídico alguno. Por ende, el ente (administrativo) dotado de 

competencias no regladas se encuentra en la libertad de optar plenariamente”. Si bien el Tribunal 

refirió en el mismo numeral, que este tipo de discrecionalidad “(…) está sujeta al control político 

y, residualmente, al control jurisdiccional, en cuanto a la corroboración de su existencia 

institucional o legal, su extensión espacial y material, tiempo de ejercicio permitido, forma de 

manifestación jurídica y cumplimiento de las formalidades procesales”, con el presente trabajo se 

evidenciará que muchos de estos límites de la institución no se encuentran claramente definidos. 

 

La discrecionalidad de la que goza el ente legislativo, resulta una puerta abierta para la 

interpretación arbitraria de la misma, así como ya lo señala el autor antes mencionado no es para 

el legislador un requisito indispensable demostrar la existencia de la conducta inmoral sino 

solamente llegar a un consenso de que esta existe y juntar los votos necesarios para su aprobación. 

Siendo la falta de pruebas una debilidad y un vacío que pone en peligro a las autoridades que 

pueden ser objeto de manipulación y chantaje por parte del legislador, quien tiene esta facultad 

sin regulación alguna. 

 
Hecho que se ha venido viendo en el país, pues siempre que se ha promovido esta figura 

ha sido como parte de algún movimiento político coyuntural que busca un fin determinado y cada 

vez que este ha sido suspendido o su promoción ha sido infructífera ha sido por un convenio o 
cálculo político, donde se llaman a los líderes políticos para que estos lleguen a acuerdos con el 

mandatario y el voto en bloque por bancada no permita que se logre una vacancia. 

 
Es por ello que se considera una urgente regulación formal de la vacancia presidencial 

por incapacidad moral, para que la figura no siga siendo usada al antojo del legislador, la precisión 
de los conceptos reducirá las posibilidades de un mal uso de la misma, limitando a los legisladores 

a que sea usada según el espíritu democrático que la vio nacer. 

 

Otra postura que plantea (Valdez-Stuard, 2019) sobre esta en nuestra legislación, la cual 

podría tenerse como una postura intermedia, sería la consistente en señalar que el Congreso, como 

órgano representante de la voluntad popular, se encuentra en libertad de categorizar libremente 

determinada conducta como conducente a la incapacidad moral permanente de su ejecutor; 

quedando al Congreso obligado, si bien no a que su declaración guarde correspondencia con 

imperativos morales preexistentes, a demostrar la comisión por parte del Presidente del acto que 

el Congreso declara como inmoral. 

 

En relación con ello, menciona que el Art. 89-A del Reglamento del Congreso se ha 

establecido que el pedido de vacancia precisará “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.” No obstante, esta regulación no implica, de manera 

alguna, que estas exigencias encuentren amparo a nivel constitucional. Se debe resalta, 

adicionalmente, que la Regulación contenida en el Reglamento del Congreso en lo 

correspondiente al pedido de vacancia no desarrolla un canon correspondiente a los deberes de 

fundamentación o de prueba, ni dispone una sanción por incumplir con estas disposiciones, siendo 

que, en instancias últimas, quien disciplinará el cumplimiento de estas cuestiones, a nivel legal, 

será el pleno del Congreso. 
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El autor citado líneas arriba menciona otra postura relacionada a la discrecionalidad del 

legislador, dentro del proceso de declaratoria de vacancia presidencial, este es que se debe 

justificar la conducta considerada como inmoral para que este proceda. El tesista discrepó con 

esta postura puesto que el legislador es juez y parte dentro del proceso, por tanto, para él las 

pruebas de aduzca y la conducta que impute al considerados como moralmente incorrectos, serán 

valorados como suficiente para la procedencia del pedido. No existiendo una imparcialidad ni una 

valoración objetiva de los mismos, contrario a esto estamos ante una figura que puede ser usada 

de forma antojadiza e indiscriminadamente. Primero porque como ya se había mencionado es el 

solicitante el que la valora, sujeto a un consenso político y segundo porque puede ser solicitada 

más de una vez en un mismo periodo. 

 
Finalmente, una tercera postura sería aquella por la que se entendería que la validez de 

la declaración de la incapacidad moral permanente del Presidente por parte del Congreso se 
encuentra condicionada al cumplimiento de la siguiente regla implícita en la disposición 
constitucional: “cuando el Presidente devenga en incapaz moral permanente, el Congreso podrá 

declarar esta incapacidad”. 

 

En ese sentido, para la ejecución de la vacancia presidencial por incapacidad moral 

permanente, correspondería que el Presidente haya transgredido los límites de la moralidad de tal 

manera que se pueda predicar de él la incapacidad moral permanente. En ese sentido, la 

habilitación para declarar incapaz moral permanente al presidente requiere, como correlato de la 

transición racional entre el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica, que el contenido de la 

categoría “incapacidad moral permanente” se encuentre claramente determinado. 

 

Esta tercera postura se cuestiona cual es el concepto de la incapacidad moral 

permanente, que vuelve a una persona incapaz moralmente y también que es lo moralmente 

incorrecto. Donde se regresa a revisar que es lo moralmente correcto, para (Vílchez, 2012) la 

moral, es el conjunto de principios, normas y valores que cada generación trasmite a la siguiente, 

en la confianza de que se trata de un buen legado de orientaciones sobre el modo de comportarse 

para llevar una vida “buena” y “justa”. De este concepto se puede inferir que aquellos principios, 

normas y valores que no conlleven a una vida buena y justa son consideradas como moralmente 

incorrectas. En este orden de ideas y considerando para el tesista que lo más cercano a aquello 

que antes se definió como moralmente incorrecto son los estipulados como delitos por el código 

penal, siendo así que un mandatario puede ser considerado como moralmente incapaz cuando ha 

cometido un delito o ha ido contra las normas que guardan el orden y las buenas costumbres. 

 

En conclusión, de las legislaciones revisadas se pudo ver que: 

- Es necesaria una regulación clara y precisa que garantice la aplicación de la figura 

objeto de estudio, dado que la omisión de su aplicación en algunos casos por su falta de presión 

hace que parezca inexistente y cree un efecto de carencia de la misma, lo que genera corrupción 

e impunidad. 

- Es necesario contar con un artículo dentro de la constitución que aborde de forma 

clara y completa que no permita interpretaciones ambiguas ni antojadizas. 
- Las legislaciones objeto de análisis respaldan las hipótesis específicas de este trabajo 

de investigación por tanto se puede validar que una de las causales de vacancia presidencial por 
permanente incapacidad moral es: Que el Presidente se encuentre investigado o sea sentenciado 

por un hecho delictivo, cometido con anterioridad a su investidura o en el ejercicio de sus 
funciones. 

- Considerando que antes se definió como moralmente incorrecto aquello que 
contraviene a una vida buena y justa, se concluye que los delitos regulados en el código penal 

como supuestos de conductas moralmente incorrectas, siendo así que un mandatario puede ser 
considerado como moralmente incapaz cuando ha cometido un delito o ha ido contra las normas 

que guardan el orden y las buenas costumbres. 
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SEGUNDO: EL CONTROL POLÍTICO Y LAS RELACIONES 

PARLAMENTO-EJECUTIVO 

 
La dinámica entre el parlamento y el poder ejecutivo, siempre ha tenido sus altos y 

bajos, por ser dos poderes directamente relacionados, aunque independientes, pero con un grado 

de control uno respecto del otro, sin que este sea obstruccionista ni subordinación. Sino más bien 

un control político que vuelve saludable la vida de una democracia. 

 

El parlamento es una institución esencial en la democracia, aun cuando en la percepción 

de algunos ciudadanos de acuerdo con sucesivas versiones del (Latino Barometro Org., 2013), es 

posible que exista democracia sin parlamentos. 

 
Ya que la organización antes mencionada realizó un estudio que determinó que ante la 

afirmación “sin Congreso Nacional, no puede haber democracia”, en 2010 el promedio de Latino 

América que se manifiesta de acuerdo con ella es de 59%, en 2009 y 2008 es de 57%. En lo que 

respecta al Perú, los porcentajes son 55% para el 2010, 48% para 2009 y 49% para 2008. En el 

año 2011 la legitimidad del congreso se recupera en gran parte alcanzando un 60%. Esto es 

interesante de comparar con lo que ha sucedido en la región, ya que en los años 90 los peruanos 

mostraban más legitimidad hacia el congreso, mientras que a partir del 2005 esta relación se 

invierte y mientras la región comienza a recuperar la legitimidad del congreso, en Perú disminuye. 

2011 es, sin embargo, el año en que vuelve a superar al promedio de la región en cuanto a 

credibilidad del congreso, después de seis años de relación inversa”. Finalmente concluye que 

“Perú no es el único país de la región donde en el proceso de consolidación de su democracia las 

instituciones han sido castigadas por las inequidades del crecimiento”. 

 
De lo antes citado se puede observar de forma clara y con estadísticas, que es esta 

institución una de las menos legitimada por el pueblo en el Perú, la legitimidad de las instituciones 

es directamente proporcional con la confianza que la población le brinda, siendo en estos 

momentos uno de los poderes que cuenta con menos confianza en el país, sobreviviendo apenas 

a una crisis de cierre del parlamento y a una nueva elección. 

 
Las tensas relaciones entre ambos poderes, se han venido viendo flejadas en el uso de 

la figura de la vacancia presidencial por la causal de permanente incapacidad moral, la misma que 

ha sido empleada por el Congreso en cuatro oportunidades durante los últimos cinco años: en 

diciembre del 2017 y marzo del 2018, contra Pedro Pablo Kuczynski; en setiembre y noviembre 

del 2020, contra Martín Vizcarra; y el 10 de noviembre del 2021, contra Pedro Castillo. 

 
Siendo así es que la CIDH mediante nota de prensa del 10 de diciembre del 2021 

(Humanos, 2021), sostiene que la figura de la vacancia presidencial por la causal de incapacidad 

permanente contemplada en la Constitución Política del Perú carece de definición objetiva, lo que 

permite un alto grado discrecionalidad y riesgo de socavamiento del principio de separación e 

independencia de los poderes públicos, así como de la gobernabilidad del país. 

 
En esa línea, recuerda que, conforme a la Carta Democrática Interamericana, la 

separación de poderes y el acceso al poder con sujeción al Estado de Derecho son elementos 

fundamentales de la democracia representativa. Asimismo, considera de gran importancia que los 

mecanismos encargados del control constitucional en el Estado peruano puedan funcionar de 

manera independiente y oportuna, a efectos de que, en cada casoconcreto, se interprete la correcta 

aplicación, o no, del artículo 113º de la Constitución Política Peruana, de manera que se limite 

cualquier tipo de discrecionalidad inconsistente con la democracia. 
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Aunado a lo antes mencionado (Campos, 2014) precisa que el diseño del sistema de 

gobierno determina los mecanismos para el ejercicio del control político, así como para dictar 

normas con fuerza de ley; aun cuando la fortaleza o la debilidad de los parlamentos suelen estar 

determinadas por otros factores. Los arreglos institucionales, la cultura política, la presencia o 

ausencia de otras instituciones democráticas, las condiciones socio económicas de un país entre 

otros factores pueden contribuir a determinar el funcionamiento de las instituciones. La ausencia 

o deficiencia de un diseño institucional – de ingeniería constitucional – puede afectar seriamente 

el funcionamiento de las mismas, más aún por la debilidad de las propias instituciones y la 

ausencia de patrones históricos que faciliten un juego político que alimenten una determinada 

tradición. 

 
“Sin prejuzgar el extendido debate constitucional interno sobre esta figura, la CIDH 

nota que ésta mantiene una falta de definición objetiva, lo que permite un alto grado de 

discrecionalidad que puede socavar la separación e independencia de los poderes públicos y la 

gobernabilidad del país. Al respecto, recuerda que, conforme a la Carta Democrática 

Interamericana, la separación de poderes y el acceso al poder con sujeción al Estado de Derecho 

son elementos esenciales de la democracia representativa. Además, se considera que es muy 

importante que los mecanismos de Control Constitucional del Estado de Perú puedan funcionar 

enforma independiente y oportuna a afecto que en cada casoconcretopueda interpretar la correcta 

aplicación o no del artículo Constitucional de la vacancia Presidencial, de manera que se limite 

cualquier tipo de discrecionalidad inconsistente con la democracia (Humanos, 2021)”. 

 
El párrafo antes citado forma parte de la nota de prensa emitida por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, el mismo hace un llamado a que los mecanismos de 

Control Constitucional como es el caso de la vacancia por peramente incapacidad moral, puedan 

funcionar de forma independiente y oportuna a efecto de cada caso pueda aplicar de una forma 

correcta el artículo sin que su interpretación pueda ser ambigua y resulte contraria a los principios 

democráticos. 

 
Otro autor que se refiere al tema en concreto y apoya la hipótesis que se busca probar 

es (Jiménez Guerrero, 2020), apoyando su teoría en que los sucesos de los últimos años generaron 

un gran debate sobre la norma de esta figura constitucional la cual se ha analizado, en gran parte, 

desde una perspectiva histórica, anotando la forma de gobierno hacia la que derivó nuestro país; 

también el modelo de Estado que nos rige que es el denominado “Constitucional” o 

“Constitucional de Derecho”. 

 
Enfocó su investigación en la búsqueda del significado de la causal permanente 

incapacidad moral; su permanencia en las Constituciones del Perú; los casos de destitución de 

presidentes de la República que de alguna manera se relacionan con esta causal y el análisis de 

algunas figuras constitucionales tales como la responsabilidad del presidente de la República y la 

acusación constitucional. 

 
Todo ello le permitió tener una mayor visión para entender la manera en que se ha 

desarrollado y debe de aplicarse la “permanente incapacidad moral”, como causal de vacancia de 

la presidencia de la República. Al respecto, se ha podido observar diversas posiciones respecto a 

esta disposición constitucional: la primera es la formulada por el Poder Ejecutivo en el proyecto 

de “ley de reforma constitucional para promover la gobernabilidad y fortalecer la democracia”, 

presentada al Congreso de la República el 10 de abril de 2019 y que pasó a la comisión de 

Constitución y Reglamento, proyecto que elimina la incapacidad moral del texto constitucional. 
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Formulada por el Poder Ejecutivo en el proyecto de “ley de reforma constitucional para 

promover la gobernabilidad y fortalecer la democracia”, presentada al Congreso de la República 

el 10 de abril de 2019 y que pasó a la comisión de Constitución y Reglamento, proyecto que 

elimina la incapacidad moral del texto constitucional. 

 

La segunda posición es la de considerar a la incapacidad moral en su primera acepción, 

la de incapacidad mental; a ella se refiere el magistrado Espinosa Saldaña Barrera en su voto 

singular de la sentencia del Expediente 00002-2020- CC/TC de 19 de noviembre de 2020. 

 

La tercera posición es la de mantener la vacancia presidencial por permanente 

incapacidad moral, como se aplicó, en su acepción de inmoralidad; la que a su vez puede 

interpretarse como una figura abierta como se aprecia en el voto singular del magistrado Blume 

Fortini; o como una figura restringida, posición que comparten los magistrados Ledesma Narváez 

y Ramos Núñez en sus votos singulares de la aludida sentencia de 19 de noviembre de 2020, del 

Tribunal Constitucional. 

 
Una cuarta posibilidad es la de tratar la conducta indebida del presidente de la 

República en un juicio político especial, diferente a la vacancia; y, tramitado como tal, lo que 

requeriría de una reforma constitucional. 

 

Además de estas posiciones que comentamos, se pueden apreciar varios 

cuestionamientos más específicos por la manera cómo se aplicó esta causal de vacancia por 

incapacidad moral: 

 
- El Congreso ejerce indebidamente sus competencias, afectando las atribuciones del 

presidente de la República, el principio de división de poderes y forma de gobierno, al punto que 

se planteó ante el Tribunal Constitucional una demanda de Conflicto competencial por el Poder 

Ejecutivo. 

 
- Se afecta el debido proceso, por diversos hechos tales como la falta de tipicidad de la 

conducta inmoral que se le atribuye al presidente; la presunción de inocencia; ausencia de 

verificación de los supuestos hechos que acreditan la conducta considerada inmoral; el corto 

tiempo para presentar una defensa adecuada; lo que va en contra del Estado Constitucional en el 

que nos encontramos. 

 
- La toma de una decisión de vacar a un presidente tan importante sin tener el respaldo 

de la opinión pública, indica falta de oportunidad, toda vez que, lejos de dar a la comunidad una 

sensación de tranquilidad al separar del primer cargo de la República a una persona con un 

comportamiento indecoroso que hace inviable su permanencia, la decisión genere aún mayor 

inestabilidad y afecte la paz social. 

 
- La aplicación incorrecta de una causal que se refiere a las cualidades del espíritu en 

contraposición a lo físico, es decir, de carácter “mental”. Así fue en su origen histórico y su 

mantenimiento en las diversas Cartas constitucionales, razón por la cual nunca se dio el caso de 

aplicarla, ni generó conflicto alguno. El variar el sentido de la causal nos llevó al conflicto, 

afectando entre otros puntos la división de poderes en nuestra forma de gobierno, así como el 

balance de poderes. 

 
- Los hechos que se argumentan contra el presidente de la República no tienen como 

base un hecho objetivo verificado, sino que se basa en argumentos sujetos a interpretación política 

que realiza un organismo político como el Congreso. 
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- Al tratarse la vacancia presidencial de supuestos objetivos, también la incapacidad 

moral tiene ese carácter, corresponde alCongreso realizar una verificación del hecho para declarar 

la vacancia, no realizar un proceso que tenga que ver con la conducta o situación moral del 

presidente, a su discrecionalidad y expuesto a motivaciones políticas, para luego declarar la 

incapacidad y vacar alpresidente de la República. 

 

- El procedimiento de vacancia presidencial tiene más acercamiento al juicio político, a 

través del cual se puede preservar la buena imagen de quien personifica a la nación, que a las 

causales de vacancia del artículo 113º de la Constitución. 

 

Finalmente, el autor antes citado recomienda una reforma constitucional donde se 

precise de qué tipo de incapacidad permanente se trata cuando se hace mención a la incapacidad 

moral permanente, si a una incapacidad mental o física. 

 
Siendo así se llegó a las siguientes conclusiones: 

 
- En América Latina las relaciones parlamento-ejecutivo han ido mejorando, fenómeno 

inversamente proporcional con la realidad peruana, siendo así que la relación entre ambos poderes 

se ha visto debilitada con el pasar del tiempo e incluso resquebrajada, llegando a tener una 

disolución del congreso y una vacancia presidencial. 

 

- La relación que deben guardar ambos poderes del estado debe estar fundamentada en 

los principios democráticos de la separación de poderes e independencia de cada uno de ellos, 

situación que con gran preocupación miran organismos internacionales, debido a que el panorama 

nacional es el de un intervencionismo y control político desmedido ente uno y otro poder. 

 

- Los mecanismos de control político forman parte de la vida democrática y nos 

aseguran un buen desarrollo del estado, sin embargo, han llegado a ser utilizados de forma 

temeraria, desproporcionada y orientados por intereses propios, desnaturalizando su esencia y 

convirtiéndose en armas políticas para manejar situaciones conforme la conveniencia de los 

actores políticos. 

 
- Lo antes expuesto valida la hipótesis planteada por el tesista, ya que tanto la doctrina 

como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indican que resultaría necesaria la precisión 

conceptual de la permanente incapacidad moral como causal de vacancia presidencial, 

garantizando de esta manera una correcta interpretación y aplicación de la misma. 
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TERCERO: LA VACANCIA PRESIDENCIAL POR INCAPACIDAD MORAL 

EN LA LEGISLACION PERUANA Y SU IMPACTO SOCIO ECONÓMICO. 

 
Tal como lo mencionara Mario Mongilardi, ex presidente de la Cámara de Comercio de 

Lima, en (Andina, 2018) La inestabilidad política que generan los pedidos de vacancia 

presidencial, promovidas por Congreso de la República, causan grandes estragos en la economía 

nacional y ahuyentando las inversiones, siendo necesaria la creación de las condiciones necesarias 

que permitan avanzar hacia el desarrollo. 

 
Así mismo precisa que la continua lucha, en el terreno político, solo trae inestabilidad e 

incertidumbre, que son los peores enemigos del Perú. Ya que solo la estabilidad política trae 

bienestar al país, al ser un requisito indispensable para que haya estabilidad económica”. 

 
Partiendo desde esa idea, se realizó un análisis a las múltiples crisis, socioeconómicas que 

ha venido soportando el país desde el primer pedido de vacancia al ex presidente Pedro Pablo 

Kuczynski. 

 
Durante el primer pedido de vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, el 

impacto en la economía se pudo medir en el precio del dólar, el mismo que tocó su nivel más alto 

en casi 11 meses el viernes 15 de diciembre del 2017 y terminó el día en S/3,299. 

 
“El ruido político podría contagiar a la actividad económica y oscurecer el panorama de 

crecimiento del 2018, según analistas. Sin embargo, el impacto debería ser reducido, siempre y 

cuando la crisis política se resuelva dentro de los cauces de lo que es constitucional (Velarde, 

2017)”. 

 

En el año 2020, El jurista Francisco Eguiguren y el analista político José Carlos Requena 

en el (Peruano, 2020) coincidieron en que en ese momento una eventual vacancia presidencial 

abriría una etapa de inestabilidad política en el país que incluso afectaría las elecciones 

convocadas para el año 2021, por lo que demandaron al Congreso actuar con prudencia y 

responsabilidad cuando hoy decidan al respecto. 

 
“La vacancia presidencial, tiene que manejarse con mucha rigurosidad, con mucha 

prudencia, porque de lo contrario se abre la puerta para una inestabilidad, y en este contexto que 

vive el país, a puertas de las elecciones, con un proceso electoral ya convocado (…) el remedio 

no puede ser más que la enfermedad (Eguiguren, 2020)”. En ese momento el autor antes citado 

mencionaba que no existían razones para la vacancia presidencial, pues los hechos que se 

imputaban aún están en una fase de investigación preliminar y eran sucesos actuales, sino pasados, 

por lo que debía permitirse que Vizcarra termine su mandato, en tanto el Ministerio Pública lo 

investigaba. 

 

A su turno (Requena, 2020) mencionó que “El espacio que más le conviene al país es 

el que le brinde menos inestabilidad o más estabilidad para decirlo en positivo, creo que los 

actores políticos deberían actuar con prudencia, deben ser absolutamente conscientes del poder 

que manejan. Estamos en una situación compleja”. 

 

Ambos expertos en la materia se pronuncian sobre el pedido de vacancia al entonces 

presidente Martín Vizcarra, dando como sugerencias que el mismo no sea aprobado, debido a que 

desataría un clima de inestabilidad política y por tanto económica. Sin embargo y pese a las 

recomendaciones de diversos entendidos, esta se llevó a cabo, generando un periodo de declive 
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económico cuyas consecuencias fueron asumidas por los ciudadanos con las constantes subidas 

de precios y los despidos a trabajadores de las empresas que dejaron de invertir en nuestro país. 

 
El impacto más palpable en la economía posterior a la vacancia de Martín Vizcarra fue 

la caída de los bonos del Estado Peruano ya que ante la incertidumbre que genera la crisis política, 

las entidades que tenían estos bonos empezaron a “deshacerse de los mismos". 

 
(Diaz, 2020) señala que el escenario de crisis política genera una gran desconfianza para 

los inversionistas ya que "el interés por esos bonos disminuye marcadamente, es una señal de 

desconfianza, de incertidumbre, porque no hay mayores elementos de juicio todavía". La caída 

en el precio de los bonos peruanos en dólares puede generar que el costo del financiamiento para 

nuestro país se incremente y esto puede repercutir en mayores intereses para las familias y 

empresas peruanas." Si no se despejan las dudas, si no hay una confianza en lo que se va a hacer 

(en el Gobierno de Manuel Merino) y se le da crédito sobre cómo van a gestionar esta transición, 

los mercados se van a volver adversos al Perú, significa que las tasas de interés de cualquier 

endeudamiento que quiera hacer el Perú van a subir". 

 
Respecto del último pedido de vacancia presentado en contra del Presidente Pedro 

Castillo, según datos del Portal de noticias web France (24, 2021) la inflación acumulada a 

noviembre escaló hasta 5,60%, casi el doble del techo del rango meta anual -entre 1 y 3%- del 

Banco Central, con la previsión de una caída de la inversión privada. Llegando el dólar al costo 

de 4.1 soles. 

 
Habiendo, incluso, reconocido el propio ministro de Finanzas, Pedro Francke, que "la 

incertidumbre siempre es un factor que tiende a detener las inversiones y cuando se presenta una 

moción de vacancia genera una situación de incertidumbre, fragilidad institucional [...]. Es 

negativo para el país" (Frank, 2021). 

 
Como se ve líneas arriba la economía sufre graves daños cuando se dan pie a estas crisis 

políticas provocadas por los pedidos de vacancia presidenciales por la causal de incapacidad 

moral, muchos de estos pedidos no terminar por ser admitidos, pero el simple hecho de su 

presentación genera la expectativa de los actores políticos y económicos, siendo así y que la 

economía funciona a base de valores expectantes y proyecciones es que el simple hecho del ruido 

político genera daños irreversibles a los bolsillos de los peruanos de a pie. Los mismos que pueden 

ser evitados si se contara con la conceptualización de supuesto de vacancia por incapacidad moral. 

 
Se debe resaltar que las consecuencias no solo se ven reflejadas en las grandes empresas, 

sino sobre todo en lo que los peruanos estamos viviendo los estragos en el alta de los precisos en 

la canasta básica familiar. Con estos datos se ha querido probar que, de contar con una 

conceptualización clara y precisa, así como con los supuestos de aplicación de la vacancia 

presidencial por incapacidad moral, no se hubieran sufrido los irreversibles daños. 
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CUARTO: LA INCAPACIDAD MORAL CONCEPTUALIZACIÓN Y SU 

NECESIDAD DE INCORPORACIÓN A LA LEGISLACIÓN PERUANA 

 
La incapacidad moral según (García Chávarri M. A., 2013) tiene dos 

conceptualizaciones. La primera, restringida, que da a entender a la incapacidad moral como una 

incapacidad de tipo mental. La segunda, más amplia, será entenderla para la comisión de una 

conducta reprochable que sin duda reviste de gravedad. 

 

Para (Sotomayor Trelles & Marciani Burgos, 2020) la “incapacidad moral” hace 

referencia a una, no especificada, incapacidad psicológica o mental para ejercer el cargo. Aquí la 

situación sería de tales características que, en los autores antes mencionados citando a Pablo 

Quintanilla, precisan que esta debe afectar facultades mentales tales como el raciocinio, el sentido 

de la realidad o la memoria, interpretación que, se encuentra bastante difundida en la doctrina 

jurídica, y, en especial, en la doctrina civil. A nivel de nuestra historia constitucional, esta 

comprensión fue la que, al parecer, se tenía en mente cuando se aprobó la Constitución de 1839, 

la primera de nuestra historia en incorporar la incapacidad moral como causal de vacancia. 

 

Los autores antes mencionados hacen la precisión de una conceptualización más amplia 

de la “incapacidad moral” mencionando que no solo ni principalmente hace referencia a la 

incapacidad psicológica, sino también a la ineptitud o bajeza de los estándares morales que rigen 

sus acciones. 

 

Los argumentos para sostener la primera opción parecen ser históricos —este enfoque 

psicologista sería el que el constituyente del 1993 (y varios antes que este) tuvo en mente—, así 

como sistemáticos, en la medida que el inciso 2 se inserta en un artículo que establece otras 

causales de vacancia objetiva. En sentido estricto, estamos ante una variante del argumento 

sistemático del tipo sedes materiae (Guastini, 2018). 

 
También en defensa de esta opción se ha esgrimido el argumento de que el modelo de 

vacancia actualmente vigente es propio de un régimen presidencialista, en el que el Congreso no 

tiene una amplia facultad para vacar alpresidente por causales abiertas, pues ello atentaría contra 

la división y equilibrio de poderes. 

 

Por su parte, el segundo concepto conocido como el más amplio sostiene, en primer 

término, en la idea de que la interpretación constitucional evoluciona en la medida de las 

necesidades de la comunidad política a la que rige, y, por ello, el que era el sentido de una 

disposición en el pasado no tiene porqué seguir siendo la opción más conveniente hoy. En 

términos constitucionales, se suele llamar a estrategias de este tipo, “interpretación evolutiva” de 

la Constitución. En la misma línea, Cruces señala que este sería un caso de mutación 

constitucional, “(…) es decir, la modificación en el sentido de una disposición constitucional” 

(Cruces, A, 2018). Por otra parte, esta opción descansa en el supuesto de que la moralidad, 

entendida como facultad o competencia para distinguir entre el bien y el mal, lo correcto y lo 

incorrecto, y comportarse de conformidad con ello, es también relevante para determinar si un 

presidente es idóneo para ejercer sus funciones. 

 
Ambos autores han concordado en la distinción de la conceptualización de la 

incapacidad moral permanente, de manera tal que se puede ver de forma clara la existencia de dos 

conceptos bien marcados, uno que primó en los primeros tiempos del constitucionalismo y que 

enmarcaba de una forma clara a la incapacidad moral peramente con una carencia de facultades 

psicológicas, falta de cordura o una grave enfermedad mental incurable y el otro concepto el que 

hace clara referencia a la comisión de una conducta inmoral o que falte a la ley. 
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Sumado a lo antes citado, a continuación, se hizo un recuento de los casos de pedido de 

vacancia presidencial en el Perú: 

 
El caso de José de la Riva Agüero. – 

 
José de la Riva Agüero fue elprimer presidente de la República elegido por el Congreso. 

Si bien se había promulgado la Ley de Bases de la Constitución aún no se había concluido con la 

elaboración de la que sería la primera Constitución del Perú independiente. Así, nuestro primer 

Congreso había determinado conservar provisoriamente en una Junta Gubernativa las funciones 

del Poder Ejecutivo5, en tanto se concluya la guerra por la independencia, teniendo en cuenta que 

gran parte del territorio estaba bajo el poder del Virrey La Serna. La Junta organiza y lleva 

adelante una expedición llamada a “Puertos Intermedios”, buscando liberar el sur del país. En 

enero de 1823, llegan las noticias de la derrota en Moquegua. 

 

Ante el fracaso de la expedición y la incertidumbre que ello generó, los militares, en 

una solicitud al Congreso del 26 de febrero de 1826 expresan “que la Junta Gubernativa no tuvo 

nunca la confianza de los pueblos ni del ejército (…) para pedir la designación de un Jefe supremo 

(…) el señor coronel D. José de la Riva Agüero parece ser el indicado”; (Basadre Grohmann,  

1998) luego las tropas se movilizan al día siguiente hasta “Balconcillo”; ese día el Congreso 

aprueba la moción de cese de la Junta Gubernativa, “Luna Pizarro dejó constancia en un voto 

escrito, que no tenía libertad bastante para deliberar y protestó contra toda violencia o miedo 

grave. Se adhirieron a su protesta más de quince diputados” (Basadre Grohmann, 1998). La 

exposición en el Congreso del General Santa Cruz de acatar lo dispuesto por el Congreso, “pero 

que, si no se elegía a Riva-Agüero, él y los demás jefes renunciarían a sus cargos y se marcharían 

del país” (Basadre Grohmann, 1998) fue determinante para la elección. 

 
El 28 de febrero de 1823, el Congreso nombra al coronel don José de la Riva Agüero 

para que administre el Poder Ejecutivo, con el título de presidente de la República. Produciéndose 

lo que Jorge Basadre llamó el primer choque entre Parlamento y militarismo, quedando el 

Congreso mediatizado, con una oposición que irá aumentando contra Riva Agüero. 

 

Fueron mandados por Sucre hasta la llegada de Bolívar” (Basadre Grohmann, 1998). 

Con aproximadamente cinco mil hombres, entre el 14 y 25 de mayo, sale del Callao el ejército 

nacional rumbo al sur en una segunda “Expedición a puertos intermedios”. 

 

Nos dice Jorge Basadre que: “La pugna entre el Poder Ejecutivo y Legislativo (…) la 

amenaza inminente que significaba para Lima el ejército de Canterac, el influjo que tenía las 

fuerzas colombianas, el alejamiento del ejército nacional”; (Basadre Grohmann, 1998) generó una 

situación de peligro para la estabilidad del gobierno, que lleva a Riva Agüero a preparar su 

dimisión el 11 de junio de 1823, gesto que no llegó a llevarse a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 Ley 1822005-1822. Congreso de la República 
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El 17 de junio de ese año, los poderes públicos se dirigen al Callao y, al día siguiente, 

Riva Agüero decide “disolver el Congreso y nombrar una comisión de siete diputados que, 

ejerciendo las funciones de un Senado, sirviera como consejo de Estado”, (Basadre Grohmann, 

1998) lo cual no se realiza al no presentarse el pedido en el Congreso. El 22 de junio de 1823, el 

Congreso Constituyente declara que “el presidente de la República D. José de la Riva Agüero ha 

cesado en el ejercicio de sus funciones en los puntos que sirven de teatro a la guerra. Ha perdido, 

en consecuencia, el mando de la República; y, al día siguiente considerando lo expresado 

verbalmente por el presidente de la República asegurando que estaba llano a dimitir, el Congreso 

Constituyente decretó: “Art.1. Que el gran mariscal D. José de la Riva Agüero queda exonerado 

del Gobierno6”. 

 
Una vez Riva Agüero es destituido por el Congreso, se dirige a Trujillo en donde se 

establece. Allí decreta la disolución del Congreso y nombra un Senado. Luego, reinstalado el 

Congreso en Lima, el 8 de agosto de 1823 se decreta que José de la Riva Agüero es reo de alta 

traición, porque “después de estar depuesto legítimamente por la representación nacional la ha 

disuelto a la violencia y con fuerza armada, expatriando á varios diputados, y creando a su arbitrio 

un Senado de que él mismo se hace presidente7”. 

 

En el breve tiempo transcurrido desde el 28 de febrero hasta el 23 de junio de 1823, se 

impuso al Congreso Constituyente, bajo riesgo de licenciamiento de las tropas en medio de la 

guerra por la independencia, a José de la Riva Agüero como presidente de la República. Ello para 

luego ser exonerado del gobierno, cuando Lima está ocupada, el ejército nacional se encuentra en 

el sur del país y el poder militar ha sido otorgado por el Congreso al general en jefe del ejército 

unido, es decir Antonio José de Sucre. En ese sentido, fue un gobierno en el que la discordia entre 

Congreso y Ejecutivo fue permanente; y, se utilizó la renuncia anunciada por Riva Agüero para 

efectos de vacarlo. Como se indicó, aún no se había concluido la redacción del primer texto 

Constitucional. 

 
Es el caso de José de la Riva Agüero, el primer presidente de la República que tuvo el 

Perú, el primer caso de vacancia presidencial, decretado por el Congreso de la República, que se 

realizó teniendo en cuenta la disposición de dimitir del señor presidente, para que el Congreso 

tome las medidas necesarias y así conservar la unión con el objeto de salvar al país. No hay, en 

consecuencia, una relación con la causal de incapacidad moral, en cualquiera de sus acepciones, 

mental o inmoral, que más adelante se incorpora en las futuras Constituciones del país. 

 
El caso de José Guillermo Billinghurst. - 

El Perú, desde 1895, donde es elegido Nicolás de Piérola como presidente, luego de 

haber dirigido una rebelión que puso fin al segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres, tuvo 

una secuencia de gobiernos elegidos hasta 1914, con el gobierno del presidente Billinghurst, 

obligado a renunciar ante el golpe de Estado de Oscar Raymundo Benavides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 Congreso, Decreto 1823057; 1823 
7 Congreso, Decreto 1823072, 1823. 
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En el caso de Billinghurst, se encuentra un “manifiesto” del Congreso de la República 

que obra en el archivo digital de “mensajes presidenciales y otros documentos para la Historia  

política del Perú”; documento que no precisa el día de la fecha sólo “enero … de 1914” y señala 

como fuente “El Comercio, 4 de febrero de 1914”, en el que se indica que teniendo en 

consideración “la serie de delitos perpetrados por el jefe del Poder Ejecutivo, que causan 

irreparable daño a la nación y que revelan absoluta incapacidad moral para regir los destinos del 

Perú8” declaran que ha vacado la Presidencia de la República, firmando un grupo de diputados y 

de senadores. En este documento se utiliza el término de incapacidad moral en la acepción de 

conducta inadecuada, al referirse a la serie de delitos perpetrados por el Presidente de la 

República. 

 
Los Gabinetes de Billinghurst duran muy poco y el 23 de diciembre se produce la 

primera censura, dimite el Gabinete Malpartida y se forma uno nuevo presidido por el General 

Varela.; Luego, se forma otro Gabinete porque Varela decide postular al Senado en las elecciones 

para renovar el Congreso, el Gabinete lo preside Luna y Peralta, concluidas las elecciones para el 

Congreso, el presidente de la República designa a Aurelio Souza para presidir un nuevo Gabinete. 

En estas circunstancias, se producen sucesos que elevan la tensión entre Ejecutivo y Legislativo, 

tales como, atentados contra la casa del presidente del Senado Rafael Villanueva y la casa del 

expresidente Leguía, a quien se le detiene, luego abandonaría elpaís. Se produce una nueva crisis 

ministerial y el 27 de Julio de 1913, hay un nuevo Gabinete presidido por el General Enrique 

Varela y el distanciamiento con el Parlamento es cada vez mayor. (Basadre Grohmann, 1998) 

 
Como se ha indicado en el aludido “manifiesto” del Congreso de la República, se 

exponen los hechos que ha realizado el presidente, extralimitando sus funciones y cometiendo 

delitos; así se expresa que: “La decisión del Poder Ejecutivo de cancelar dictatorialmente los 

poderes del Congresoy convocar a elecciones generales de Senadores y Diputados (…) constituye 

gravísimo delito contra la soberanía nacional (…) Ha consumado delito que permite acusar al jefe 

del Ejecutivo durante su periodo, que produce la vacancia de la presidencia de la República9”. 

 
El manifiesto hace referencia al artículo 65º de la Constitución que permite acusar al 

presidente “en los casos: de traición, de haber atentado contra la forma de Gobierno, de haber 

disuelto el Congreso, impedido su reunión, o suspendido a la Cámara de Senadores” y en el 

artículo 88º inciso 3 de dicha Carta Política que señala se produce la vacancia presidencial por 

“sentencia judicial que lo declare reo de los delitos designados en el artículo 65º”. 

 
De lo revisado en el marco teórico y de las experiencias de los pedidos de vacancia 

presidencial por permanente incapacidad moral, se puede ver que optar por el primero de los 

conceptos resultaría no acorde con la realidad, dado que en ninguno de los casos que se han podido 

ver alguno de los mandatarios sufrirían de alguna enfermedad mental, grave e irreversible. Así 

que bajo ese concepto ninguno de los pedidos de vacancia por incapacidad moral permanente 

hubiera procedido. Sin embargo, el segundo concepto que engloba una conducta inmoral o que 

falte a la ley si se adecua a la realidad que se vive. 

 
Esto teniendo en cuenta nuevamente que los pedidos de vacancia fueron posteriores a 

las aperturas de investigaciones contra los mandatarios por las supuestas comisiones de delitos, 

los mismos que pudieron realizar en el ejercicio de la función pública o como privados. Pero 

siempre tras la apertura de una investigación, lo cual implica una acusación directa y uno o más 

delitos que van a ser investigados. 

 
8 Congreso, Mensaje 1914-31, 1914, pág. 5 
9 Congreso, Mensaje 1914-31, 1914, pág. 1 
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En conclusión: 

 
La conceptualización que precisa que la incapacidad moral permanente se refiere a una 

enfermedad mental, grave e incurable ha quedado desfasado en el tiempo y ya no es acorde con la 

realidad que se vive ni con los casos recientes de pedidos de vacancia por incapacidad moral 

permanente. 
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CONCLUSIONES 

 
- Es necesaria una regulación clara y precisa que garantice la aplicación de la vacancia 

por incapacidad moral permanente, la falta de presión trae consigo la omisión de su aplicación en 

algunos casos provocando que parezca inexistente y cree un efecto de carencia de la misma, lo 

que genera corrupción e impunidad. 

 
- Es necesario contar con un artículo dentro de la constitución que aborde la vacancia 

presidencial por incapacidad moral permanente de forma clara y completa que no permita 

interpretaciones ambiguas ni antojadizas. 

 
- Las legislaciones comparadas estudiadas respaldan la hipótesis especifica de este 

trabajo de investigación por tanto se puede validar que una de las causales de vacancia 

presidencial por permanente incapacidad moral es: Que el Presidente se encuentre investigado o 

sea sentenciado por un hecho delictivo, cometido con anterioridad a su investidura o en el 

ejercicio de sus funciones. 

 
- En América Latina las relaciones parlamento-ejecutivo han ido mejorando, fenómeno 

inversamente proporcional con la realidad peruana, siendo así que la relación entre ambos poderes 

se ha visto debilitada con el pasar del tiempo e incluso resquebrajada, llegando a tener una 

disolución del congreso y una vacancia presidencial. 

 
- La relación que deben guardar el parlamento y el poder ejecutivo deben estar 

fundamentada en los principios democráticos de la separación de poderes e independencia de cada 

uno de ellos, situación que con gran preocupación miran organismos internacionales, debido a 

que el panorama nacional es el de un intervencionismo y control político desmedido ente uno y 

otro poder. 

 
- Los mecanismos de control político forman parte de la vida democrática y nos 

aseguran un buen desarrollo del estado, sin embargo, han llegado a ser utilizados de forma 

temeraria, desproporcionada y orientados por intereses propios, desnaturalizando su esencia y 

convirtiéndose en armas políticas para manejar situaciones conforme la conveniencia de los 

actores políticos. 

 
- Las consecuencias socio económicas de los pedidos de vacancia presidencial no solo 

se ven reflejadas en las grandes empresas, sino sobre todo en lo que los peruanos estamos viviendo 

los estragos en el alta de los precisos en la canasta básica familiar. Con estos datos se ha querido 

probar que, de contar con una conceptualización clara y precisa, así como con los supuestos de 

aplicación de la vacancia presidencial por incapacidad moral, no se hubieran sufrido los 

irreversibles daños. 

 

- La conceptualización que precisa que la incapacidad moral permanente que se refiere 

a una enfermedad mental, grave e incurable ha quedado desfasada en el tiempo y ya no es acorde 

con la realidad que se vive ni con los casos recientes de pedidos de vacancia por incapacidad 

moral permanente. 

 

- El concepto más acorde con los casos en concreto dentro de la legislación peruana, es 

aquel que señala a la incapacidad moral permanente como el accionar doloso de un delito, la 

apertura de una investigación por actos ilícitos o a contravenir el sistema jurídico, desobedeciendo 

las normas legales y constitucionales. 
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- Ante un consenso doctrinario y legislativo, el concepto que la Constitución Política 

del Perú debe utilizar para Incapacidad Moral Permanente es de que se declare a la autoridad 

incapaz por incurrir en actos que falten a la moral y la legalidad, la apertura de una investigación 

por delito doloso o la condena misma por un delito doloso. 
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RECOMENDACIONES 

 

❖ Se recomienda la modificación del inciso 2 del artículo 113º de la Constitución 

Política Peruana, incorporando el concepto de la permanente incapacidad moral, así como un 

párrafo aclaratorio de la aplicación de la figura: 
 

Dice Propuesta 

Artículo 113°.-   La Presidencia de la 

República vaca por: 

1. Muerte del Presidente de la República. 

2. Su permanente incapacidad moral o física, 

declarada por el Congreso. 

3. Aceptación de su renuncia por el Congreso. 

4. Salir del territorio nacional sin permiso del 

Congreso o no regresar a él dentro del plazo 

fijado. Y 

5. Destitución, tras haber sido sancionado por 

alguna de las infracciones mencionadas en el 

artículo 117º de la Constitución. 

Artículo 113°.- La Presidencia de la 

República vaca por: 

1. Muerte del Presidente de la República. 

2. Por permanente incapacidad moral, 

entendiéndose esta como: 

a) La declaratoria de pérdidatotal o parcial 

de sus capacidades mentales, la misma que 

deberá estar respaldada por un informe 

médico de una comisión ad hoc. 

b) La derivada de la sentencia por de litos 

cometidos enelejercicio de sus cargos o por 

delitos comunes cometidos antes de asumir 

su cargo o del mal desempeño de sus 

funciones encargadas. 

3. Su permanente incapacidad física, 

declarada por el Congreso. 

4. Aceptación de su renuncia por el Congreso. 

5. Salir del territorio nacional sin permiso del 

Congreso o no regresar a él dentro del plazo 

fijado. Y 

6. Destitución, tras haber sido sancionado por 

alguna de las infracciones mencionadas en el 

artículo 117º de la Constitución. 

 

La aplicación del inciso 2 solo podrá 

solicitarse cuando haya transcurrido al 

menos la mitad del periodo del mandato y 

no podrá tener lugar durante el último año 

de la gestión en el cargo. 
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❖ La recomendación antes mencionada no podría tener lugar sin que se realice otra 

modificación a la Constitución peruana, es decir la modificación artículo 117º de la misma. 

Propuesta que ha la fecha ha sido presentada por los legisladores George Edward Málaga Trillo, 

Susel Ana María Paredes Piqué y Flor Aideé Pablo Medina y que a la literalidad es: 

 
Dice Debe decir 

Art. 117º: El Presidente de la República 

sólo puede ser acusado, durante su 

periodo, por traición; por impedir las 

elecciones  presidenciales, 

parlamentarias, regionales o 

municipales; por disolver el Congreso, 

salvo en los casos previstos en el artículo 

134º de la Constitución, y por impedir su 

reunión o funcionamiento, o los del 

Jurado Nacional de Elecciones y otros 

organismos del sistema electoral. 

Artículo 117º: El Presidente de la 

República sólo puede ser acusado, 

durante su periodo, por traición a la 

Patria; por impedir las elecciones 

presidenciales, parlamentarias, 

regionales o municipales, parlamentarias, 

regionales o municipales; por disolver el 

Congreso, salvo en los casos previstos en 

el artículo 134 de la Constitución, y por 

impedir su reunión o funcionamiento, o 

los del Jurado Nacional de Elecciones y 

otros organismos del sistema electoral; 

así como, por la presunta comisión del 

delito de organizacióncriminal y de los 

siguientes delitos de corrupción de 

funcionarios; cohecho pasivo propio, 

cohecho pasivo impropio, cohecho 

activo transnacional, cohecho activo 

específico, negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido de cargo, 

tráfico de influencias, o 

enriquecimiento ilícito. 

 
La acusaciónprocede con una votación 

no menor a los dos tercios del número 

legal de miembros del Congreso de la 

República, sin contar los integrantes 

de la Comisión Permanente. 

 
❖ Se recomienda la modificación de los artículos mencionados en las dos primeras 

recomendaciones puesto que uno asegura el cumplimiento del otro y que la necesidad de la 

modificación inciso 2 del artículo 113º ha sido probada en esta tesis. Teoría que es reforzada en 

el punto II del Proyecto de Ley Nº 918/2021-CR, “de esta manera, con la reforma propuesta ya 

no será necesario acudir a una figura tan amplia como la «Permanente incapacidad moral» del 

Presidente de la República, por cuanto el fundamento empleado para ello ahora se podrá 

reconducir por el artículo 117º de la Constitución, pero con mayores controles a fin de evitar 

abusos”. Es decir que este artículo abre la posibilidad de que la figura de Vacancia por 

Incapacidad Moral Permanente no sea usada de forma indiscriminada y basada en el hecho de 

que el Presidente debe ser vacado ante una posibilidad de haber cometido un delito, sino que en 

el ejercicio de sus funciones será investigado y solo será vacado por la causal de incapacidad 

moral permanente cuando tenga una sentencia firme y pueda ser declarado culpable. 
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❖ Se recomienda tener en cuenta a la Legislación Paraguaya para la aplicación y 

desarrollo del control político a través de la vacancia por permanente incapacidad moral, por ser 

una de las legislaciones que más desarrollado tiene el tema. 

 

❖ Se recomienda que para la implementación del proceso por el que debe pasar el 

pedido de vacancia por permanente incapacidad moral se tome como referencia a la legislación 

boliviana, por ser clara, precisa y eficiente. 

 
❖ Se recomienda fomentar la investigación respecto de las experiencias del derecho 

comparado de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, en especial a las 

prácticas de la jurisprudencia constitucional que permitan la generación de nuevos conocimientos. 
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ANEXO A: 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXPEDIENTE 0002-2020-CC/TC 

CASO DE LA VACANCIA DEL PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA POR 

INCAPACIDAD MORAL 
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ANEXO B: 

PROYECTO DE LEY Nº 918/2021-CR 

“LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE 

FORTALECE EL DISEÑO DE LA RESPONSABILIDAD 

PRESIDENCIAL” 
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