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Resumen: 
 

El presente trabajo titulado “Los límites a la cuestión de confianza como facultad del 

Poder Ejecutivo a la luz del principio de equilibrio de poderes y la proscripción del 

abuso del derecho en la Constitución Política del Perú de 1993. Perú – 2021” nace de 

la verificación en la praxis judicial de la escasa y deficiente regulación que tiene esta 

institución en nuestro sistema legal. Tuvo como objetivo general el Determinar los 

límites que puede establecerse a la cuestión de confianza a fin de garantizar el 

principio de equilibrio de poderes y la proscripción del abuso del derecho en la 

Constitución Política del Perú de 1993. Para esto se ha trabajado con dos 

instrumentos metodológicos como son la entrevista semiestructurada y la ficha matriz 

de registro. Llegado a la conclusión que la cuestión de confianza debe de contener en 

sí mismo un sustento justificante vinculado al ejercicio de la función constitucional del 

Poder Ejecutivo, más no por temas ajenos y desligados de la función de este poder 

del Estado
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ABSTRACT 

 

The present work entitled "The limits to the question of trust as a faculty of the 

Executive Power in light of the principle of balance of powers and the proscription of 

the abuse of the right in the Political Constitution of Peru of 1993. Peru - 2021" is born 

from the verification in the judicial practice of the scarce and deficient regulation that 

this institution has in our legal system. Its general objective was to determine the limits 

that can be established to the question of trust in order to guarantee the principle of 

balance of powers and the proscription of the abuse of rights in the 1993 Political 

Constitution of Peru. For this, two instruments have been worked on methodological, 

such as the semi-structured interview and the registration matrix form. Having come to 

the conclusion that the question of trust must contain in itself a supporting basis linked 

to the exercise of the constitutional function of the Executive Power, but not due to 

issues outside and unrelated to the function of this power of the State 
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Introducción: 

 

El presente trabajo titulado “Los límites a la cuestión de confianza como facultad del 

Poder Ejecutivo a la luz del principio de equilibrio de poderes y la proscripción del 

abuso del derecho en la Constitución Política del Perú de 1993. Perú – 2021” es el 

resultado de una investigación teórica práctica, y basada en el proyecto de 

investigación previamente presentado y aprobado por esta casa de estudios.  

De forma metodológica y con el fin que este estudio pueda ser comprendido por todo 

lector, es que lo hemos dividido en capítulos. Los dos primeros están referidos al 

marco teórico, que contiene cada una de las bases teóricas y conceptuales 

relacionadas con el objetivo de la investigación. 

El tercer capítulo se encuentra referido a la presentación de resultados de los dos 

instrumentos metodológicos aplicados, para finalmente terminar con la discusión de 

resultados, donde se da respuesta a los objetivos e hipótesis planteada.  

Finalmente se presenta las respectiva conclusiones y recomendaciones.  
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CAPITULO I 

LA CUESTIÓN DE CONFIANZA COMO FACULTAD DEL PODER EJECUTIVO 

 

Antes de ingresar a estudiar propiamente a la cuestión de confianza, tema 

central de este capítulo, es necesario comenzar analizando todo lo referido al Poder 

Ejecutivo que es quien ostenta esta función a efecto de poder precisar los alcances y 

naturaleza jurídica de la misma.  

1. Antecedentes 

 

El Poder Ejecutivo podríamos definirlo de forma muy genérica como uno de los 

integrantes del tridente conformante del Estado de Derecho, es decir que junto al 

Legislativo y el Judicial, conforman la estructura del país sobre el que se sustenta los 

derechos para la comunidad, así como el desarrollo y organización de todo nuestro 

país.  

Y es que, si bien se le va a conocer con ese nombre recién durante la edad 

Moderna, su aparición en esencia, la podríamos remontar mucho tiempo atrás, 

prácticamente desde la organización rudimentaria del hombre en sociedad, pues el 

Estado representa justamente ello, una forma de organización de los grupos humanos.  

Así, por ejemplo, ya desde la sedentarización del hombre y con el fin de protegerse 

de otras especies o de los fenómenos naturales, empezó a relacionarse de forma 

incipiente con otros seres de la misma especie creándose así los primeros rasgos de 

organización de las sociedades la cual llegó hasta una idea propia de organización 

más grande, en Grecia, con lo que se conoce como la ciudad Estado.  

Pero es sin duda en la época de las luces y en los albores de la Revolución 

Francesa que se empiezan a crear distintos modelos políticos y de Estado, 

precisamente con la finalidad de derrocar a la monarquía que se desplegaba por toda 

Europa, al mismo tiempo de presentar alternativas para el absolutismo reinante en 

esa época, y precisamente y una de estas propuestas se encuentra en el Espíritu de 

las Leyes trabajador por Montesquieu en el que se establece la actual “separación de 

poderes”, como son el Legislativo; Ejecutivo y Fedatario o conocido ahora como 

Judicial, considerando además que ésta división debe darse de acuerdo a la función 

de cada uno dentro del Estado.  
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Siendo éste el principal antecedente del modelo estatal que tenemos en la 

sociedad y en el que se ha delegado la administración y de los fines políticos de un 

Estado. Al frente de este poder debía constituirse un órgano que lo presidiese; quien 

es conocido como “presidente de la Republica” o en su defecto “Jefe de Estado”. 

 

2. Concepto de Estado  

 

Dentro de una comunidad de ciudadanos en constante cambio, se dijo desde 

un inicio que esta comunidad necesitaba concentrar su soberanía en una sola persona 

o entidad; por cuanto si ello no hacía se podía constituir un caos que traería perjuicio 

y desorden para los ciudadanos; por eso talvez Marx desde un inicio planteo la 

necesidad de crear un estado ya que en palabras de Calduch   

MARX la configuración y análisis del Estado debe partir de la consideración de los 
vínculos que se desarrollan entre las relaciones de producción, que imperan entre 
los individuos pertenecientes a una determinada comunidad social, y las formas 
de organización social y política cuya máxima expresión es el Estado. (Calduch: 
1991, 4) 

A lo cual la creación de una entidad que gobernase a toda una comunidad de 

personas centradas en un territorio fue la única solución, en aquel momento, que podía 

ayudar a que los ciudadanos ordenados y basados en un fin común pudiesen trabajar 

para lograr objetivos en su propio beneficio, administrados por una entidad 

denominada Estado. 

“Siendo nuestra perspectiva jurídica, definiremos al Estado como la  

organización  política  de  un  pueblo  sobre  un  territorio  determinado con el fin de 

realizar el bien común o lograr el interés público” (Romero: 2007, 117), por eso 

señalaremos que el Estado puede ser visto como aquella organización política la cual 

se encuentra como lo señala Guzmán “ubicada en un ámbito físico determinado y que 

ejerce poder respecto de un conjunto de personas[…] como poder a la capacidad que 

tiene una entidad o persona de influir en las conductas de las demás” (Guzmán: s/f), 

en la cual su único objetivo fundamental se basaba principalmente de ser el líder de 

una comunidad territorial de personal con la finalidad de poder velar por el bien común 

y lograr los interés más óptimos que beneficiasen a la propia comunidad. 
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Sin embargo, la misma historia nos mostró que pese a tener claro que 

debíamos entender por Estado y cuales se les atribuía como funciones; este en 

muchos casos hizo una mala praxis de su poder, conllevando a grandes catástrofes 

políticas dentro de cada pueblo que tenía bajo su poder. 

Por ende, el Estado mismo fue evolucionando y con ello se intentó limitar su 

poder, para que dejase de hacer abusos de mismo en su beneficio y perjuicio social y 

se atara solamente a trabajar en favor de la sociedad; siendo que este límite lo 

convirtió de ser un estado puramente a tener otras ideologías; la más demócrata 

conocida como Estado de Derecho. 

3. Estructura del Estado Peruano: 

 

A través, del Estado de Derecho, es claro que todo el poder soberano no podía 

caer en un solo sujeto o representante; por ello es claro que el Estado evolucionó y 

con ello nos referimos que su estructura se modificó; siendo que ahora como señalaba 

Heller “estructura económica, jurídica y política de dominación, independiente en lo 

exterior e interior, con medios de poder propios, que organiza la cooperación social 

territorial con base en un orden legítimo”. (Heller: 1983, 341). Está bien llamada 

división de Poderes, limitó aún más al Estado, el cual ya no solo se veía limitado, en 

cuanto a lo establecido por ley, sino también en cuanto a que su poder se subdividió 

a otras entidades, permitiéndose así prevenir la concentración de poder en un solo 

sujeto. 

El Estado tiene cuatro elementos básicos y generales: 1) posee gobierno (poder 
político), 2) tiene un pueblo (como nación); 3) ostenta territorio; y, 4) está regulado 
con base en un estado de derecho que lo legitima y que basa su organización en 
la división de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. (Sistema de formación 
Legislativa: s/f) 

 

El Estado, sería dividido en tres entidades las cuales serían autónomas, pero a 

su vez, dependientes una de otras; siendo que cada una de ellas tendría funciones y 

deberes distintos, los cuales ayudarían a mejorar la comunidad; es decir se trabajaría 

como siempre se esperó en la comunidad la cual le otorgo el poder para administrarla. 

 



11 
 

3.1 Poder Judicial 

 

Es el órgano encargado de ejercer y administrar justicia de acuerdo a lo que 

establezca la Constitución y las leyes, esta entidad está obligada a garantizar la 

defensa de aquellos bienes y derechos del ciudadano, es decir que este órgano es el 

que se encuentra más en contacto con los sujetos que constituyen el país. 

De acuerdo, a la Ley orgánica del Poder Judicial, diremos que “La potestad de 

administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus 

órganos jerárquicos con sujeción a la Constitución y a las leyes”. (Ley Orgánica del 

Poder Judicial,1992 Art.1) 

Siendo que esta entidad se encarga de hacer conocer las leyes, y de imponer 

la acción punitiva ante aquel sujeto que no quiera acatar lo establecido en las normas. 

3.2. Poder Legislativo 

 

En cuanto al poder legislativo señalaremos “El Poder Legislativo se reserva, a 

su vez, la capacidad de legislar en aquellas materias que considera que no deben ser 

objeto de delegación” (Oterling:1993, 32). Es decir que el Poder Legislativo es aquel 

órgano del gobierno a quien se le ha conferido la capacidad de legislar, ello quiere 

decir de crear, reformar y/o derogar aquellas leyes que vayan en contra de los 

intereses de la comunidad.   

Para el Gobierno del Perú; será  

Está representado por el Congreso de la República y tiene competencia para 
realizar tres funciones constitucionales: legislar, controlar y representar. 

Se encarga de la elaboración de las leyes, así como de ejercer el control político 
a las acciones del Poder Ejecutivo a través de varios mecanismos establecidos en 
la Constitución vigente. 

Es la representación general de la democracia ya que en él está expresada la voz 
de los ciudadanos. (Gobierno del Perú: s/, párraf. 1-3) 

 

Y dentro de la máxima legislación de un país, en nuestro caso la carta marga, 

se entenderá al Poder Legislativo, centrado en su artículo N° 90 como aquella entidad 

representada en primera por el Congreso de la República, el cual reside en el 
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congreso y posee una cámara única conformada por 130 congresista, los cuales han 

sido elegidos por un periodo máximo de 5 años y los cuales se encargarán de crear y 

regular las normas que dirijan al país y sean de obligatorio cumplimiento.  

3.3. Poder Ejecutivo:  

 

Sabemos que la división de poderes, deviene del maestro Monstesquiu, quién 

utilizó esta ideología para limitar al Estado y otorgarle una verdadera forma de 

administrar el poder, siendo necesario precisar que cada poder es indispensable y 

fundamental, y posee el mismo valor frente a los otros. 

En primera diremos que se tiene al denominado Poder Ejecutivo, el cual como se 

menciona  

Es el encargado de planificar y poner en marcha las políticas de desarrollo 
nacional, a través de estrategias plasmadas en campos como la economía, la 
salud, la educación, entre otros. También dicta normas y decretos y garantiza el 
cumplimiento de las leyes emitidas por el Congreso. (Gobierno del Perú: s/f, 
párraf 1) 

El poder ejecutivo, es el primer administrador de la comunidad social, este es 

quien se encargará, a través de su representante denominado presidente de ser el 

jefe de Estado y representante de la Nación como lo señala el Art. 110 de la 

Constitución. 

Este se encarga no solo de administrar a la comunidad, sino a su vez se 

encarga de ejecutar las decisiones del poder legislativo. 

Diremos así que el poder ejecutivo, es uno de los tres poderes del Estado, el 

cual se encarga de ejecutar las leyes y políticas de gobierno, a su vez de representar 

al Estado frente a países internacionales y con ello hacer políticas de gobierno que 

beneficien al País. 

De la propia Constitución Política del Perú de 1993, podemos definirlo como 

aquel que, tiene a su cargo la dirección general y administración del Estado Peruano. 

Se encuentra personificado por el presidente de la República, sobre el que recae 

además la representación oficial del Estado tanto a nivel interno como a nivel externo, 

ostentado además el poder de las Fuerzas Armadas.  
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Pero quizás, la función más importante de acuerdo al portal del Estado 

Peruano, es la dirección de la política gubernamental respaldada por la mayoría 

política electoral, de un Estado de Derecho Democrático; en tal contexto, dentro de 

nuestra Carta Magna se reconoce al presidente de la República, como jefe del Estado 

dentro de lo establecido en el art. N° 110. 

 

De acuerdo con nuestro sistema y la idea general de la separación de poderes, 

ello no implica una actuación aislada de cada uno de os poderes, pues los tres 

conforman la estructura del Estado en sí; es así que se estima que el presidente de la 

República, al cual se le aduce el cargo de jefe supremo del Estado debe tener una 

relación clara, estable y de mutua colaboración con del Poder Legislativo, con el Poder 

judicial y así como con los demás organismos del Estado; todo ello en el marco de la 

unidad del Estado en los cuales debe haber un equilibrio y la colaboración entre todos 

los poderes y órganos constitucionalmente autónomos, en los cuales también hay una 

participación política de la sociedad peruana. 

 

3.3.1 Facultades y atribuciones 

 

De acuerdo a nuestro sistema Republicano y al modelo de  nuestra democracia, 

es el pueblo quien elige al presidente de forma directa cada cinco años; y es la 

Constitución la que determina sus facultades, siendo que “no solo es el jefe del poder 

ejecutivo, sino la cabeza simbólica del Estado, y no puede ser depuesto, excepto en 

el caso excepcional de “impeachment” entre elecciones” (Linz, 1990, pág. 47) Como 

vemos, la investidura del Presidente de la República refiere la concentración de 

capacidades, de decisión, garantías e inmunidades y así también en los actos 

protocolares, puesto que su persona,  representa la soberanía y lo legitima el pueblo 

y la Constitución.  

De acuerdo a la naturaleza presidencialista de nuestro Estado, dadas las 

grandes prerrogativas que ostenta el Presidente de la República, algunos tratadistas 

señalan que la figura del presidente representa a los antiguos patrones monárquicos 

alejándolo de la democracia; no obstante de acuerdo a nuestra legislación el artículo 

N° 110 refiere lo siguiente en cuanto a los requisitos para llegar a ser presidente, el 
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cual es “se requiere ser peruano por nacimiento, tener más de treinta y cinco años de 

edad al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio”, es decir que 

dados los mínimos requisitos parecería que ello sustentaría un ámbito democrático al 

otorgar la posibilidad de que cualquier persona pueda acceder a dicho cargo supremo 

de la nación. 

 

Dentro de la misma norma en el artículo N° 118, la constitución otorgare al jefe de 

estado las siguientes atribuciones: 

 

i) Cumplir y hacer cumplir la Carta Magna y los Tratados.  

Como bien se ha señalado, el presidente es el primer funcionario público del 

país, y ejerce esta facultad en representación del pueblo que lo eligió; por tanto 

una de sus principales atribuciones y hasta responsabilidades, es el fiel respeto 

a la Constitución que al momento de sus funciones se encuentre vigente, así 

como el fiel respeto y aplicación de los Tratados que el Estado es parte.  

La finalidad o importancia de tal función radica en que como se sabe la 

Constitución engloba dos componentes importantes que hacen posible la 

coexistencia de nuestra sociedad: Los derechos fundamentales y la estructura 

del Estado de Derecho; por tanto, un no acatamiento a la norma fundamental o 

una desobediencia o rechazo a la misma, puede vulnerar directamente un 

derecho ciudadano o bien incidir directamente sobre la estructura estatal 

radicada en la división de poderes, y por ende la democracia.  

El cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución nos expone una 

subordinación de las facultades del Presidente ante las reglas pre expuestas 

por la ciudadanía; siendo así, dicho personaje debe de garantizar la vigencia 

de los derechos fundamentales y el funcionamiento de la estructura del Estado 

conforme lo ha diseñado el texto constitucional; como parte de dicha garantía 

de respeto, el presidente tiene como parte de dicha función, también la facultad 

de Nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios y a recibir a los agentes 

diplomáticos extranjeros, y autorizar a los cónsules el ejercicio de sus 

funciones, ello concordante con las obligaciones que le confiere el texto 

constitucional indicado.  
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ii) Representar tanto interna o externamente al Estado.  

El presidente de la República es el jefe del Estado Peruano además que 

personifica a la nación; por tanto, es el representante o cara visible no solo a 

nivel nacional sino ante el resto de Estados del orbe; siendo participe de 

eventos, convenciones e incluso está en la capacidad de firmar tratados y 

convenios que vinculen a nuestro país bajo las reglas expuestas en el propio 

texto constitucional o en las leyes reglamentarias del mismo, precisamente en 

cumplimiento de esta función presidencial.  

 

iii) Dirigir la política del gobierno. 

Como bien se ha señalado líneas arriba, el poder ejecutivo a través del 

presidente tiene como otra de sus funciones principales, a la administración 

estatal. Así, viene a ser el director general de todo el sistema político, 

económico y social en nuestro país y precisamente ejercer dicha función en 

base a su política de gobierno que no es otra cosa que el ideario que él debe 

realizar y que contenga tanto el planeamiento, desarrollo y ejecución de cada 

uno de los programas que el considere necesario para el desarrollo óptimo de 

la nación y del Estado, en todos los ámbitos.  

En medio de esta función también puede englobar el dirigir la política exterior y 

declarar la guerra y firmar la paz, con autorización del Congreso. 

Por otro lado, también se encuentra la función de convocar legislatura 

extraordinaria y dirigir mensajes al congreso en cualquier época; si fuese 

anuales deberán contener la disposición detallada de la situación de la 

república; conforme la propia experiencia gubernamental que nos tocó vivir, 

podemos observar que son las decisiones del presidente las que se plasman 

en mandatos legales –vía decretos supremos o de urgencia- mediante el cual 

se llevan a cabo las políticas de gobierno, como por ejemplo sucedieron con la 

adquisición de las vacunas para el covid 19, así como para realizar diversas 

acciones como el otorgamiento de los bonos, el endeudamiento internacional 

del Estado y otros; es decir que son las decisiones políticas del gobierno las 

que afectan de forma directa y a veces indirecta a nuestra nación y al Estado; 
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es por ello que con la facultad de dirigir las políticas del país, también 

encontraremos la responsabilidad política por las decisiones tomadas, pues no 

es sólo un acto de voluntad del presidente, sino que dichas decisiones deben 

de contemplar elementos de responsabilidad. 

Esta facultad del presidente de la república, es quizás la que más la representa 

y caracteriza, pues la razón de ser de su existencia es justamente ello y se 

condice con el rol que la constitución le ha reservado. 

 

iv) Velar por el orden y seguridad del país. 

Otra de las funciones del Poder Ejecutivo es cuidar y resguardar tanto el orden 

interno y externo de la nación; a nivel interno significa otorgar seguridad 

personal y general de la ciudadanía, este trabajo es sin duda encargado al 

ministro del Interior o quien contemple dichas funciones e incide en la labor que 

debe hacer la Policía Nacional, así como los demás entes vinculados con el 

mismo, tal como el servicio de inteligencia del Estado, etc.  

Por otra parte, la seguridad externa está encargada al Ministerio de Defensa y 

es el que tiene el control sobre las fuerzas armadas de la República, tanto la 

Marina de Guerra del Perú como la Fuerza Aérea y el Ejercito del Perú; el 

comando conjunto de las fuerzas armadas conforman los mandos militares que 

se encargan del resguardo de nuestras fronteras y protegen a la población de 

cualquier amenaza externa.  

En el mismo sentido se encuentra estas funciones Presidir el Sistema de 

Defensa Nacional; y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerza 

Armadas y de la Policía Nacional y Adoptar las medidas necesarias para la 

defensa de la República, de la integridad del territorio y de la soberanía del 

Estado.  

 

v) Convocar a elecciones para presidente de la República, Congreso, 

alcaldes y Regidores.  

La república peruana se sujeta a un modelo democrático, por tanto, el 

presidente no puede desobedecer ni alterar el sistema que el Perú ha elegido, 

por tanto el como Jefe de Estado, es el responsable la convocatoria de 
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elecciones en medio del sistema democrático en todos sus niveles en nuestro 

país. Entre otras funciones relacionadas con el sistema electoral también 

tenemos: Cumplir y hacer cumplir con las resoluciones del J.N.E. 

 

vi) Administrar la hacienda pública, negociar los empréstitos y regular las 

tarifas arancelarias.  

Todo el sistema tributario debe ser controlado por el presidente pues se trata 

de la forma mediante la cual se logra recaudar los fondos públicos que se 

encuentran al servicio de la nación y que sirven para la ejecución de los planes 

gubernamentales.  

 

Asimismo, entre otras funciones propias tenemos: 

 

vii) Conceder indultos y conmutar penas.  

viii)  Conferir condecoraciones en nombre de la Nación, con acuerdo del 

Consejo de Ministros.  

ix) Autorizar a los peruanos para servir en un ejército extranjero. 

x) Ejercer las demás funciones de gobierno y administración que la 

Constitución y las leyes le encomiendan. 

 

3.3.2 Sujetos componentes del Poder Ejecutivo  

 

a) Presidente de la República:  

Conforme se ha estudiado precedentemente, el presidente de la república es 

quien no sólo personifica a la nación a nivel general, sino que a nivel de las 

relaciones con los demás poderes del Estado, representa al propio Poder 

Ejecutivo; si bien el Presidente gobierna por intermedio de los Ministros de 

Estado, es el presidente la figura que los representa. 

 

b) Consejo de Ministros:  

El otro elemento conformante del Poder Ejecutivo, es el Consejo de Ministros o 

gabinete ministerial, al mismo que podemos definirlo como un órgano colegiado 
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constitucional superior de gobierno, que dependen del Presidente de la 

República y que tienen a su cargo ejecutar la política de gobierno en general, 

dirección política y administrativa del Estado. 

Lo más resaltante del gabinete ministerial y bajo el modelo presidencialista que 

se sustenta el Perú, es que los ministros son los que ostentan la 

responsabilidad política que el jefe de estado no la tiene; por tanto, ellos son 

los que son juzgados por las acciones que realicen dentro de las actuaciones 

que se realizan en las áreas de influencia del ministerio que regentan, ello a 

través de la figura constitucional referida a la censura –cuando se trata de un 

ministro en específico- o el rechazo de la cuestión de confianza cuando se trata 

de todo el consejo de Ministros en general.  

 

En cuanto al presidente del Consejo de Ministros este es el portavoz de la 

política gubernamental y está autorizado para refrendar los decretos legislativos 

y demás actos presidenciales que son señalados en la Constitución. Cabe 

mencionar también que es el encargado de coordinar los actos de cada uno de 

los ministros a fin que estos se lleven a cabo dentro del marco de la política 

general de gobierno diseñada y ejecutada por el Poder Ejecutivo. En el marco 

de un Estado democrático y acorde con lo que señala la Constitución, el 

presidente del Perú al mando del Ejecutivo tiene que coordinar sus acciones 

con el titular del Consejo de Ministros, siendo este el que representa ante el 

Congreso de la República a dicho poder del Estado; asimismo, es él quien tiene 

la potestad de plantear la llamada cuestión de confianza ante el Congreso tal y 

como lo veremos más adelante.  

 

Finalmente, es necesario recordar que la propia Constitución, en el art. 124 

señala los requisitos para ser ministros del Estado, los cuales son: 

• Ser peruano de nacimiento 

• Poseer capacidad de ejercicio 

• Tener 25 años de edad 

Quizás podría ser algo criticable o cuestionable los requisitos que se plantean, 

toda vez que, dada la envergadura del cargo y los requisitos exigidos para los 
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subalternos del cargo, pareciera que la sola exigencia de dichos requisitos 

queda corto ante la presencia de funcionarios con alta preparación 

académica; empero dicho extremo no forma parte de la presente 

investigación. 

 

Respecto a las atribuciones que se le confiere al consejo de ministros y 

Ministros en general, podemos tomar en cuenta lo afirmado por Alzamora 

(2004: 168) 

 

Estas atribuciones pueden concretarse así: dirigir comunicaciones a las autoridades 
de sus dependencias, para el mejor servicio en el despacho de sus respectivos 
Ministerios; dirigir notas al Tesoro para que ordene algún pago con cargo a partidas 
de gastos extraordinarios del presupuesto; resolver asuntos comunes de 
competencia exclusiva de sus respectivos despachos; dirigir la sustanciación de los 
expedientes que se tramiten en sus respectivos Ministerios y pedir los informes 
necesarios que se relacionen con los servicios de sus portafolios; designar a ciertos 
empleados subalternos. (Alzamora: 2004, p. 168) 
 

Es de verificar que lo expuesto por el citado autor conllevan a funciones 

específicas, empero las funciones generales las encontraremos en el propio 

texto constitucional, para ser específicos dentro de lo señalado en el art. 125, 

los cuales se resumen en tres puntos, tales como: 

 

i) Aprobar los proyectos de ley que el Presidente somete al Congreso 

 

Como bien se ha señalado, el Jefe de Estado no cuenta con responsabilidad 

política, razón por la que no puede ser procesado por el ejercicio de sus 

funciones, mientras dure su investidura; y más bien son los ministros, a los 

que se les traslada esta responsabilidad, razón por la cual, cuando el 

Presidente en base a su iniciativa legislativa, debe proponer algún proyecto 

de ley, tiene que ir refrendada por el Premier y además por el Ministro de la 

cartera correspondiente, dicho aspecto no puede ser solamente una 

formalidad, sino que guarda dentro de su normativa la voluntad del 

constituyente de que los proyectos de ley presentados por el poder ejecutivo 

respondan a una decisión orgánica de dicho poder del Estado, es decir que 

conforme un elemento de la política de gobierno postulada y ejecutada. 
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ii) Aprobar los decretos legislativos y de urgencia 

 

Bajo la misma idea esgrimida para el punto anterior, podemos entender dicha 

prerrogativa, pues tomando en cuenta que dentro de las atribuciones del 

Poder Ejecutivo se encuentra la dación de los Decretos Legislativos y los 

Decretos de Urgencia, los primeros a mérito a las facultades concedidas por 

el Poder Legislativo a efecto que el presidente pueda legislar sobre materias 

urgentes, necesarias y específica; es que tales normas emitidas deben de 

guardar sintonía y concordancia con las políticas integrales de gobierno.  

 

iii) Deliberar sobre asuntos de interés público 

 

Al ser el órgano de apoyo del presidente, es considerable que cualquier 

situación trascendental para el país, pueda tomarse con la venia del íntegro 

del gabinete ministerial. Esta situación, la pudimos observar en nuestra 

realidad nacional hace muy poco, por la crisis sanitaria del COVID -19, cuando 

se veía que la totalidad de ministros participaba en los Consejos respectivos 

a efecto de que cada uno en su cartera y funciones asignadas, puedan hacer 

trabajos interrelacionados en favor de la población conforme del estado 

peruano.  

Una vez más, tal mandato puede ser observado desde una perspectiva de 

integridad de la política de gobierno implementada por el poder ejecutivo, es 

decir que la norma constitucional busca intrínsecamente una concordancia en 

los actos desarrollados por las carteras de cada Ministerio con las demás y 

con una voluntad general de todo el Poder ejecutivo en su conjunto. 

 

 

3.3.4 Relación del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo: 

 

Entendiendo el Poder Legislativo como otro de los poderes del Estado, junto 

con el Ejecutivo y el Judicial, podríamos definirlo como aquel que reside en el 
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Congreso y viene a ostentar la representación nacional. Sin duda, tiene como principal 

función la dación de leyes, además de la función fiscalizadora y aprobación de algunas 

funciones de gobierno que se encuentra estipuladas en la norma.  Así, podemos 

señalar por tanto que el Poder Legislativo es dado como consecuencia de un poder 

democrático, el cual represente la voluntad popular.  

De otro lado, tenemos que algunos autores señalan que la razón de ser del 

Parlamento se da como consecuencia de la existencia de un estado democrático, 

regido por una ley supranacional, denominada Constitución.  

 

Por su parte, en nuestro ordenamiento constitucional, es el art. N° 90 de la 

Constitución de 1993, el que establece que el poder Legislativo reside en el congreso, 

quien posee como característica la existencia de una cámara única; a su vez se dice 

que el número de congresistas es de 130, y los requisitos establecidos dentro de la 

Carta Magna son: a) Ser peruanos de nacimiento, b) haber cumplido 25 años y c) 

gozar del derecho de sufragio. 

 

Y respecto a sus funciones, el autor Alzamora señala:   

 

[E]l Parlamento no limita su función a dar la ley (…) Dichos actos pueden tener un 
carácter administrativo y entre éstos los principales son: prestar su aprobación 
anual al presupuesto, dar su asentimiento a tratados y alianzas con Estados 
extranjeros, intervenir en los actos de declaración de guerra y conclusión de paz. 
(…) ejerce además una función fiscalizadora sobre el Poder Ejecutivo, y para ello 
puede solicitar los necesarios informes de los Ministros, hacerles las preguntas 
que juzgue conveniente, interpelarlos y otorgarles votos de confianza, de 
extrañeza o de censura. (…) también desempeña cierta función judicial, cuando 
acusa a los altos miembros de los Poderes del Estado y otorga amnistías. 
(Alzamora: 2004, p. 138) 

 

Sin duda, esto nos permite establecer que las funciones congresales no solo 

pasan por la dación de leyes, sino que como se dijo líneas arriba, también pueden 

traducirse en la aprobación por ejemplo de los tratados internacionales celebrados por 

el Ejecutivo o una función fiscalizadora que le permite iniciar cualquier tipo de 

investigación a temas de interés nacional.  
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Habiendo estudiado en síntesis al Poder Legislativo, corresponde ahora a 

verificar la relación existente entre éste y el poder ejecutivo. Como se sabe y se ha 

podido notar de las líneas anteriores, existe una estrecha relación entre ambos entes 

nacionales por las funciones ligadas que ellos realizan; así por ejemplo el Poder 

Legislativo, necesita de la promulgación de las normas aprobadas en su seno por el 

presidente de la república para que la norma tenga vigencia, asimismo, el Poder 

Ejecutivo requiere solicitar facultades de legislación al Congreso a fin de poder emitir 

decretos legislativos para legislar sobre temas concordante a su política de gobierno.  

 

Pero sin duda el acto de interrelación más importante y con la coyuntura actual 

es la cuestión de confianza, por medio de la cual el Ejecutivo en determinados 

momentos y que estudiaremos más adelante puede postularla ante el Congreso para 

forzar la aprobación o control de algún acto, ya sea por la presentación de un nuevo 

gabinete ministerial o para solicitar confianza frente a una política de gobierno en 

específica.  

 

En el mismo sentido, Alzamora establece que no solo es importante verificar 

aisladamente la función de los poderes del Estado, sino que debe analizarse la 

relación existente entre éstos; entre otros, el Congreso debe  solicitar si ve necesario 

los informes de los Ministros, hacer preguntas que sean necesaria y convenientes; 

pero sobre  todo poder otorgar la famosa cuestión de confianza; el cual es materia del 

presente estudio y por el cual es una atribución de doble finalidad por cuanto al mismo 

tiempo limita al ejecutivo ante cualquier tipo de acción que conlleve a pensar que se 

estaría cayendo en un abuso de poder. 

 

A manera de corolario de este capítulo, podemos afirmar que el Poder Ejecutivo 

está llamado a diseñar una política de gobierno integral para el Estado; asimismo, su 

organización debe ser unitaria y coordinada entre los Ministerios y el Presidente de la 

República; ello a fin de que toda acción a desarrollar se corresponda con la política de 

gobierno propuesta. 
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4. Concepto entre Estado y Gobierno 

 

Como ya señalamos un Estado es aquella comunidad social, la cual se encuentra 

bajo una organización política común y un territorio en el cual lo que se espera es que 

sea una entidad soberana e independiente de otras comunidades, mientras que el 

Gobierno, es el pilar fundamental del Estado es aquella que dirige controla y 

administra a sus instituciones, muchas veces es conocida sobre aquella entidad a la 

cual se le conoce como poder ejecutivo. 

 

4.1. Diferencias entre Estado y Gobierno 

 

Estado Gobierno 

 

Dentro de su concepto va definido, 

territorio, población y poder 

 

Es el centro desde el cual se centra el 

poder político, lleva a cabo las 

decisiones del poder Estatal, regional 

o local 

 

Compuesto por poder ejecutivo 

legislativo y judicial 

 

Compuesto por el presidente,  consejo 

de ministros y gobiernos locales 

 

Su finalidad es garantizar el bienestar 

y desarrollo de la persona  

 

Su finalidad es cumplir con los fines 

del Estado 

 

5. Cuestión de confianza 

5.1. Antecedentes  

5.1.1 A nivel internacional  

 

En cuanto a su origen histórico, diremos que la cuestión de confianza, posee 

su origen dentro en el parlamento europeo, sin embargo, conocer el país exacto en el 

que comenzó es aún debatido. Así, el profesor Fernández Sarasola, toma como país 
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de partida a la Inglaterra parlamentaria; otros como Hakansson (2015), señalan que 

sus orígenes se remontan en el parlamento francés; logrando afirmar que esta 

institución marcó un hito importante por cuanto, a través de ella, se lograba evitar que 

las acciones del parlamento obstruyeran las acciones a realizar del gobierno, 

impidiendo que haya graves crisis políticas. Siendo que, durante el periodo de la 

Cuarta República Francesa, se utilizó esta herramienta con la finalidad esencial de 

evitar las fracturas o recuperar la confianza del Gobierno, cuando este se enfrentaba 

a tareas que resultaban difíciles. Siendo posibles, para algunos autores tales, como 

Torralba (2019) la constitución francesa de 1958 haya servido de influencia para la 

constitución peruana.   

Para la mayoría de doctrinarios, basándose en las pruebas – y fuentes 

analizadas1- de esta herramienta constitucional, se apegan más a España como su 

país de origen, y sobre todo tomando en cuenta la forma de gobierno que ese país 

ostentaba durante los años 1834-1835 donde regia el Estatuto real, es decir una 

monarquía constitucional, donde debían relacionarse el Rey con el incipiente 

parlamento, y lo empezaron a realizar a través de dos instituciones: la cuestión de 

confianza y la cuestión de gabinete.  

En cuanto al primero iba dirigido principalmente a ser visto como una fórmula 

abreviada para la aprobación de los proyectos de ley, siendo que en muchas 

ocasiones el voto de confianza que se hacía sobre un proyecto que se presentaba, 

hacía que ese acto se convirtiese en una “cuestión de gabinete”, siendo factible 

deducir que la cuestión de confianza surge como una herramienta para aprobar 

proyectos de ley que se consideraban necesarios para el gobierno. Dentro de la 

regulación Española, la cuestión de confianza se encuentra regulado, dentro de su 

art. 112 de la Constitución Española. 

De otro lado, en cuanto al modelo alemán, la cuestión de confianza nace dentro 

de los debates constituyentes que dieron como resultado la entrada en vigencia de la 

Ley fundamental de Bonn, a través de la cual se produjo tres disoluciones del llamado 

Bundestag “cámara baja” como consecuencia del conflicto que se dieron entre el 

 
1  Hubo doctrinarios que establecieron que la cuestión de confianza, tomo mayor realce en España, autores de la 

talla de Segado (1987)  
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Ejecutivo y el Legislativo. En cuanto a su regulación, se sabe que la cuestión de 

confianza se encuentra regulada dentro del art. 68 de la ley mencionada, líneas arriba. 

 

5.1.2. A nivel nacional 

 

A nivel nacional, corresponde analizar el desarrollo incipiente de esta institución 

que ha tenido en nuestro país, hasta la manera actual como se encuentra estipulada.  

Bien, en su momento lo estableció el autor Eguiguren (2018) cuando en sus libros 

señala que, la cuestión de confianza debe verse desde la perspectiva de cómo se 

instauró el régimen político nacional; el cual desde su inicio y a lo largo de las 

constituciones que se han venido dando, diremos que posee una raíz presidencial, 

pese  a que desde el principio se le fueron incorporando instituciones particulares de 

los regímenes parlamentarios; seguramente enfatiza el autor, con la finalidad de evitar 

posibles actos de abuso de poder del presidente; quién a su vez toma el título de Jefe 

de Estado y de Gobierno, careciendo de responsabilidad política ante la asamblea 

constituyente.  

Será por eso -estima el autor- que desde el siglo XIX, se logró incorporar 

institucionales, tales como: el refrendo ministerial (requisito para actos presidenciales), 

la existencia de un consejo de ministros liderado por su Premier o primer ministro. 

Posteriormente, por el siglo XX fueron incorporadas, otras instituciones propias de los 

regímenes de tipo parlamentario, como la cuestión de confianza planteada por los 

ministros ante el Congreso y con ello, la facultad del Presidente de la República de 

disponer la disolución del Congreso. 

Sin embargo, pese a que la cuestión de confianza nació desde mediados del siglo 

XIX, debemos recordar que el ámbito de la censura parlamentaria a los ministros de 

Estado ostenta de reconocimiento constitucional desde la constitución de 1920 siendo 

que la cuestión de confianza tuvo una incorporación posterior. Ejemplo de lo señalado, 

lo encontramos en las constituciones precedentes a la aún vigente de 1993:  

 

i. En la Constitución de 1920 encontramos en su artículo N°133, el siguiente texto: 
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“No pueden continuar en el Desempeño de sus carteras los Ministros contra los 

cuales alguna de las Cámaras haya emitido un voto de falta de confianza” 

(Constitución Política del Perú; 1920, 18 de enero, art. 133). 

 

Dicho mandato corresponde justamente a la figura de censura parlamentaria de 

los Ministros de Estado a razón de una falta de voto de confianza de parte del 

Poder Legislativo, siendo que en ese tiempo existían dos cámaras que lo 

conformaban. 

 

ii. De la revisión de la Constitución de 1933, precisamente dentro de sus art. 172 a 

la 174 encontraremos un tratamiento referido no solo a la figura de la censura 

parlamentaria sino además a la posibilidad de postular una cuestión de 

confianza, exponiendo los siguientes términos:  

 
Art. 172.- El voto de censura contra el Consejo de Ministros, o contra cualquiera 
de los Ministros, puede ser presentado por sólo un diputado o senador, y se votará 
en la misma sesión. Art. 173.- El Ministro censurado debe dimitir. El Presidente de 
la República aceptará dimisión. Art.174.- La no aprobación de una iniciativa 
ministerial no obliga al Ministro a dimitir, salvo que hubiese hecho de la aprobación 
una cuestión de confianza (Constitución Política del Perú; 1933, 29 de marzo, Art. 
172-174)  

 

Como sabemos, la constitución de 1933, estuvo bajo el gobierno del presidente 

de la República, Luis Sánchez Cerro, este gobierno fue considerado como uno 

de los gobiernos que fortaleció al poder legislativo, siendo que en algunos casos 

se pudo apreciar la disminución de privilegios hacia el poder ejecutivo. 

Se añade, además, que esta constitución trajo consigo una figura referida a la 

iniciativa ministerial ante el Poder Legislativo, es decir una actuación individual 

de cada cartera a quien además se le confiere también la facultad de proponer 

una cuestión de confianza, aspecto que si bien no se encuentra desarrollado es 

entendible que se encontraría vinculado a un requisito indispensable para el 

funcionamiento de su política Ministerial, de otro modo no se entendería que la 

consecuencia de un rechazo a tal moción de confianza, sería la renuncia del 

Ministro. 
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iii. En cuanto a la Constitución de 1979, allí aparece ya la figura expresa de la 

disolución de la cámara de diputados, siendo que dentro de su normativa 

podemos encontrar en su artículo 227 lo siguiente: 

 

Art. 227: El Presidente de la República está facultado para disolver la Cámara de 
Diputados se esta ha censurado o negado confianza a tres Consejos de Ministros. 
Artículo 228.-El decreto de disolución expresa la causa que la motivación 
(Constitución Política del Perú; 1979, 12 de Julio, Art. 227) 

 

Ahora bien, en cuanto a la figura de la negación de la confianza exigida por la 

norma, encontramos que, si bien, para Eguigure: 

 

La Constitución de 1979, en su artículo 224, establece la obligación del presidente 
del Consejo de ministros de comparecer ante ambas Cámaras reunidas en 
Congreso, acompañado de todos los ministros, para exponer y debatir el programa 
general del Gobierno y las principales medidas políticas y legislativas que requiere 
su gestión. Sin embargo, precisaba que tal exposición no da lugar a voto (de 
confianza) del Congreso, descartando que este acto suponga una forma de control 
político parlamentario donde quede expuesta la continuidad del Gabinete. 
(Eguiguren: 2018, p.192) 

 

Añadiendo a lo establecido por el autor, diremos que por medio de esta 

constitución se otorgó una determinada acción de interpelar, como también se 

dio la facultad de censura y el poder de otorgar determinada confianza a los 

ministros en general como también en específico a cada uno de ellos. 

 

iv. La constitución de 1993 

 

Siendo que en nuestra actualidad la Constitución actual incluyo novedades 

importantes, las cuales podemos destacar inmersas dentro de nuestro artículo 130 

donde se habilitó la obligatoriedad de cada nuevo Consejo de Ministros, dentro de los 

treinta días de haber asumido el cargo, presentarse ante el Congreso de la República 

a fin de solicitar el voto de confianza del mismo, es una forma de control político de la 

propuesta gubernativa del poder ejecutivo, siendo que este consejo hace efectiva la 

responsabilidad política de sí mismo, así como también de cada Ministro por separado 

mediante la aprobación de un voto de censura o de rechazo. Dentro del artículo 134, 

también se puede prever la facultad que posee el presidente de disponer la disolución 
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de congreso, cuando este ha censurado o ha negado la confianza al Consejo de 

Ministros, reduciéndose de tres a dos gabinetes en comparación con la Constitución 

precedente. 

 

5.2. Concepto 

 

La cuestión de confianza es uno de los mecanismos propios de los sistemas 

parlamentarios puesto que es un instrumento de control político. 

De acuerdo a la línea que sigue Pazo diremos, que la cuestión de confianza 

podría ser tomada como aquella “[h]erramienta política que subvierte el principio 

democrático y el buen gobierno” (Pazo: s/f, p.1); por cuanto este mecanismo 

constitucional, permite que el ejecutivo tenga la posibilidad de postular ante el 

Congreso de la Republica, sobre algún tema que sea conveniente y que éste le 

otorgue la confianza respectiva mediante la aprobación del mismo. Pero más allá de 

ello diremos que la cuestión de confianza, además puede ser conceptualizado como 

aquel mecanismo por el cual el Poder Ejecutivo emplaza ante el Poder Legislativo 

sobre aspectos de su interés; asimismo, concordante a ello la confianza se constituye 

en una facultad del congreso, la cual puede ser instrumentalizada para imponer una 

responsabilidad política del Consejo de ministros o de un ministro por separado 

mediante lo que se denomina censura parlamentaria, siendo que es por ello que se le 

denomina como un “instrumento para exigir responsabilidad política al gobierno 

(control extraordinario)” (Fernández Sarasola, 2018) Es decir, podemos señalar que 

este instrumento (mediante la iniciativa ministerial) tiene como fin obtener del 

Parlamento el respaldo hacia el Poder ejecutivo. 

 

Concluyendo así, que la cuestión de confianza puede ser tomada como aquel 

instrumento constitucional, para la exigencia de un respaldo político que se le otorga 

al Poder ejecutivo de parte del legislativo, y que se debe a la iniciativa del primero de 

estos, siendo esta iniciativa, como diría Santaoalalla (2002), aquello que permite 

diferenciarlo de la moción de censura en el cual la iniciativa surge del propio 

parlamento y tiende a ser un control político. Se añade, además, que el único que 

puede postular una cuestión de confianza es el presidente del Consejo de Ministros, 
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caracterizándose por ser un voto pedido y voluntario, no forzado, dado cuando los 

ministros requieran al Parlamento un voto sobre cualquier tema político relevante, o si 

se requiere la aprobación de un proyecto de ley que se esté debatiendo en ese 

momento dentro del congreso, ya sea porque es sobre asuntos controversiales o 

porque son altamente relevantes para derecho.  

 

5.3. Naturaleza Jurídica 

 

Se sabe, que la cuestión de confianza como otros mecanismos de Derecho, 

posee un origen en el ámbito del derecho contemplado como “naturaleza jurídica” o 

razón de ser del mismo; en tal sentido, diremos que la cuestión de confianza, de 

acuerdo a su naturaleza, posee un origen “constitucional”; en toda medida que parte 

de la famosa división de poderes, en la cual se encuentra constituido el modelo estatal 

democrático; ya que, si recordamos su surgimiento histórico, solo tomando como 

ejemplo España, diremos que esta se dio como un medio para sacar adelante un 

proyecto de ley en los términos deseados por el Gobierno o poder ejecutivo, 

sustrayendo la facultad del parlamento para discutir sobre dicha ley, siendo así, que 

la cuestión de confianza propiamente nace por la vía de hecho y con posterioridad fue 

tomándose como una manera de previsión normativa.  

Por otro lado, también es factible, decir que la cuestión de confianza posee una 

naturaleza jurídica destinada al “control político” por cuanto con esta se permite hacer 

efectiva la responsabilidad dada al jefe de Gobierno, por iniciativa del Legislativo, el 

cual posee como finalidad solicitar el respaldo del parlamento hacia el ejecutivo.  

 

 

5.4. Importancia y finalidad 

 

En cuanto a su importancia, y tomando en cuenta su naturaleza jurídica, 

diremos que, al ser una herramienta de control gubernamental, es de suma 

importancia por cuanto permite hacer efectiva la viabilidad gubernamental y su 

negativa como contraparte la responsabilidad política de los ministros, dentro de la 

realidad peruana en la que vivimos; limitando el gran poder que podría tener el 
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ejecutivo, respetando el estado democrático, y sobre todo equilibrando los poderes 

estatales, que es vital para el Estado de Derecho.  

Por otro lado, si hablamos de la finalidad, en primera tomaremos lo establecido por el 

jurista Landa; quien manifiesta lo siguiente:  

 

La finalidad de la cuestión de confianza que plantea el Gobierno al Parlamento es 
lograr la aprobación de una medida política, pero en caso este rechace la 
confianza solicitada, se declara la disolución del Parlamento y se llama a 
elecciones populares para dirimir el conflicto entre ambos poderes, y, que de 
manera democrática se conforme una nueva mayoría parlamentaria (Landa: 2020, 
p.48) 

 

Por lo establecido, diremos que la finalidad de la cuestión de confianza se basa 

fundamentalmente en la potestad de gobernanza del poder ejecutivo, el cual necesita 

para implementar sus políticas propuestas para el gobierno, y por otro lado se 

constituye en el control gubernamental de parte del poder legislativo; pero más que 

ello la finalidad pareciese estar en el hecho que –lo natural- sería el amparo de la 

aprobación del congreso, es decir que el fin pareciese que el Poder Ejecutivo tuviese 

un amplio campo de posibilidades en busca de un respaldo político por parte del 

Congreso para llevar a cabo las políticas que se requiera. 

Por otro lado, de acuerdo a Fernández, señalaremos que la finalidad de la cuestión 

de confianza, es principalmente la de: “sacar adelante un proyecto de ley en los 

términos deseados por el Gobierno, sustrayendo al Parlamento en cierto modo una 

parcela que le es propia”. (Fernández, 1987, p.39) 

 
Señalando que la finalidad inicial de la cuestión de confianza de acuerdo a lo 

señalado por Fernández y lo entendido dentro de la sentencia emitida por el Tribunal 

Constitucional N° 006-2018-PI/TC, 2018, concluimos que el propósito en el cual se 

enfoca es el de servir de contrapeso a la potestad del Congreso de legislar y controlar 

las decisiones que desea tomar el Ejecutivo, pero que ante todo necesita la aprobación 

o la confianza del parlamento para llevar a cabo, lo deseado. 
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5.5. Tipos de cuestión de confianza  

 

Como la doctrina ha establecido diremos que, la cuestión de confianza debe 

ser entendida, como una herramienta necesaria para aperturar la posibilidad de 

ejercer sus políticas por parte del Ejecutivo y con ello también un límite para que este 

no haga un abuso de poder y que trabaje conjuntamente con lo establecido por el 

Legislativo; haciendo que una decisión trascendental conlleve a una decisión tomada 

en conjunto, ello con el fin de que las decisiones de gran trascendencia y con 

consecuencias importantes para la comuna, sean tomadas de una manera no 

precipitada. 

Se estima, que la cuestión de confianza para ser tomada posea dos formas las 

cuales, han logrado ser reconocidas dentro de nuestra carta principal; tanto para la 

cuestión de confianza obligatoria establecido dentro del art. 130 y la cuestión de 

confianza voluntaria establecido dentro del art. 132, siendo así, podemos establecer 

el contenido de cada una de ellas, de la siguiente forma:  

 

- Cuestión de confianza obligatoria. - conocida a su vez como necesaria, y como 

se precisa en la Carta Magna, viene a darse cuando existe nueva conformación 

de gabinete y por tanto nuevo presidente de consejo de ministros, por tanto, debe 

acudir insoslayablemente al Congreso y pedir la confianza de éste, una vez que 

haya expuesto su plan de Gobierno y los lineamientos más importantes de su 

gestión; siendo que se tendrá que dar dicho proceso dentro de los treinta días de 

haber asumido sus funciones. El rechazo de esta cuestión de confianza, según lo 

dispuesto por el artículo 133 de la constitución provoca la crisis total del gabinete. 

Este primer tipo, de acuerdo a Jiménez Murillo (2014), la obligatoriedad; impone, 

de manera indirecta la renuncia al cargo en el caso que el Parlamento haya 

denegado la confianza al nuevo gabinete.  

Más allá de ese detalle, consideramos que la importancia de este primer tipo se 

traduce en que el comenzar con un nuevo premier o gabinete en totalidad, 

prácticamente está comenzando una nueva era política en el poder ejecutivo, una 

nueva dirección que junto a sus planes y proyectos se presentan ante el Congreso 

para requerir la confianza y que éste merece analizar de forma crítica, tanto a los 
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sujetos, como el ideario presentado,  para ver si es acorde con la política de 

gobierno señalada por el Presidente y conforme con las necesidades del país.  

Este primer tipo es el que quizás traduce mejor la finalidad de la cuestión de 

confianza, entendiendo que es aquí donde efectivamente se desarrolla como una 

herramienta de control de la política gubernamental propuesta por el presidente y 

por intermedio de sus ministros y así regular el equilibrio de poderes en el Estado.  

Finalmente, es conveniente señalar que si es la cuestión de confianza, no se 

convirtiese en obligatoria para este primer tipo, podría desencadenar en un poder 

absoluto por parte del ejecutivo ya que no tendría nadie quien lo limite o le haga 

notar los riesgos de la política propuesta o que pretende realizar, empero allí está 

también la conducta del poder legislativo, pues sin la petición de una confianza el 

mismo es el que impondrá e ritmo y las políticas legales para el país.  

 

- Cuestión de confianza voluntaria. - conocida también como excepcional y se 

presenta cuando un ministro por separado o junto a todo el gabinete ministerial 

solicita esta cuestión de confianza por parte del legislativo respecto a un proyecto 

de gobierno en particular o específico. Además, no debemos olvidar que la Carta 

Magna señala o faculta al presidente de la República a disolver el Congreso, si es 

que éste ha negado dos veces la confianza solicitada.  

Para Cairo, la cuestión de confianza voluntaria, debe ser señalada, como:  

 

La que plantea el Consejo de Ministros, o un ministro, espontáneamente, cuando 
pide al Congreso que adopte una decisión determinada, afirmando que, si este 
órgano no la adopta, estará poniendo fin a su cargo ministerial. Por lo tanto, 
cuando el presidente del Consejo de Ministros, a nombre del Consejo hace 
cuestión de confianza de una solicitud, el rechazo de la misma por parte del 
Congreso hace perder irremediablemente el cargo de todos los ministros. (Cairo: 

2018, p. 167) 
 
Así de todo esto, podemos colegir respecto a la cuestión de confianza voluntaria 

o excepcional, cuando un ministro en particular o junto a todo su gabinete pone 

en juego su cargo por un plan de gobierno en específico o una iniciativa ministerial 

que requiere la aprobación del Congreso para su respectiva ejecución, con la 

consecuencia correspondiente que, si el parlamento niega esta confianza, debe 

dimitir de inmediato el ministro o ministros correspondientes. Adicional a este 
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aspecto, se denota que, si el premier solicita la confianza a nombre de todo el 

Consejo, y la confianza le es rehusada se produce la crisis total del gabinete.  

 

Ahora bien, un punto que en la legislación sobre la cuestión de confianza e incluso 

sobre el pronunciamiento que hizo el TC no lo señala y está referido a que se 

entiende por política de gobierno; puesto que recordemos que el artículo 130 de 

la norma señala que por medio de la cuestión de confianza se plantea algún tema 

específico respecto a la política general, sin embargo, la norma no conceptualiza 

que significado y sobre todo los alcances de la misma.  

 

5.6. Regulación en el ordenamiento nacional: 

 

Como bien se ha desarrollado, la cuestión de confianza aún tiene un desarrollo 

incipiente en medio de nuestro ordenamiento y es que solo ha sido desarrollada por 

la Constitución como se detalló líneas arriba y en el Reglamento del Congreso.  

 

a) En la Constitución Política del Perú de 1993 

La cuestión de confianza en el ordenamiento constitucional, tiene su desarrollo en 

el artículo 130 de la Carta Magna, el cual está redactado de la siguiente forma:  

 

Artículo 130.- Exposición de la Política General del Gobierno. Cuestión de 
Confianza Dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el 
Presidente del Consejo concurre al Congreso, en compañía de los demás 
ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales 
medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza. Si el 
Congreso no está reunido, el presidente de la República convoca a legislatura 
extraordinaria. (Constitución Política del Perú, 1993 diciembre, art. 130) 

 
 

Del texto anterior, pareciese a simple vista que lo expuesto dentro del art. 130 

hace referencia a la cuestión de confianza obligatoria como una facultad y 

obligación ante la investidura y cambio de presidente del consejo de Ministros –

premier- empero de una lectura más profunda, podemos evidenciar que tal 

normativa no sólo expone de forma genérica dicha figura legal, sino que expone 

algunos alcances de la misma, la cual estaría referida a los fines de su 

presentación ante el congreso, el cual es “para exponer y debatir la política general 
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del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión”, un entender 

objetivo de dicha norma nos dirá que la naturaleza de la cuestión de confianza 

contenida en el artículo 130 de nuestra vigente constitución estaría referida a los 

aspectos de política general del gobierno y las principales medidas necesarias 

para la gestión del mismo. 

Asimismo, dentro del artículo 132 podremos encontrar lo concerniente a la 

cuestión de confianza voluntario, esto se encuentra dentro del primer y último 

párrafo, los cuales están referidos a lo siguiente:  

 

El Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de 
Ministros, o de los ministros por separado, mediante el voto de censura o 
el rechazo de la cuestión de confianza. Esta última sólo se plantea por 
iniciativa ministerial. (…) La desaprobación de una iniciativa ministerial no 
obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de 
la aprobación 
 

Siendo así, resulta claro que una cuestión de confianza puede ser propuesta a 

nombre del concejo de Ministros o por iniciativa de un solo Ministro, con el fin de 

efectuar alguna propuesta de gobierno vinculado a la política de gestión o algún 

proyecto que se estuviese presentando. 

 

b) Reglamento del Congreso: 

 

Llama la atención que, pese a que la cuestión de confianza se trata de una 

herramienta de control político establecida a favor del Poder Ejecutivo, no se 

encuentre regulada en el Reglamento de dicho poder estatal; sino más bien en el 

Reglamento del Congreso.  

Debe señalarse además que en este dispositivo se señala lo mismo que ha sido 

establecido en la Carta Magna, siendo el único punto adicional el que se encuentra 

establecido en el artículo 82 cuando señala en el mismo sentido de la norma 

fundamental, que dentro de los 30 días de asumir el Consejo de Ministros debe 

acudir al pleno para:  

a) Exponer la política general del Gobierno;  

b) Debatir la política general del Gobierno;  

y, c) Debatir las principales medidas que requiere su gestión 
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Sin embargo, aquí también podemos notar que no se ha establecido política 

general de gobierno ni la forma como tendría que sustentarla el gobierno; por 

tanto, es en la amplitud de esta norma que actualmente se vienen presentando 

varias iniciativas ministeriales, como veremos más adelante, para solicitar la 

cuestión de confianza.  

 

5.7. Efectos del rechazo de la cuestión de confianza  

 

En cuanto a los efectos o consecuencias de la cuestión de confianza, vamos a 

analizar las dos posiciones que pueden resultar desde el otorgamiento de la confianza.  

En cuanto a la aprobación, el ejecutivo puede comenzar o continuar con el 

proyecto por el que solicitó la confianza del legislativo.  

En cuanto al rechazo de la cuestión de confianza, lo cual produciría una crisis 

total; es decir si el Parlamento le rechaza la confianza al Presidente del Consejo de 

Ministros, nuestra Constitución señala que se produciría una crisis en el gabinete, todo 

ello traería como consecuencia que tras dos negativas de confianza a un Gabinete 

Ministerial, el Presidente de la Republica tiene la facultad de poder disolver el 

congreso, mandato expreso expuesto en el artículo 134 de la Constitución, el cual 

expone que “El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si 

éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros.”. 

 

Respecto a dicha consecuencia, Patricia Robinson señala que  

 

Si el Congreso decide hacer efectiva la responsabilidad política de los miembros 
del gabinete mediante este mecanismo de control, rechaza la cuestión de 
confianza planteada y el ministro o los ministros, según sea el caso debe 
renunciar. Si la cuestión de confianza es planteada por el Presidente del Consejo 
de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto y ésta le fuera rehusada, se 
produce la crisis total del gabinete, lo que implica la renuncia inminente de todos 
los miembros del gabinete. La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga 
al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de la aprobación. 
(Robinson: 2011, párr.08) 

 

Así, debe distinguirse entonces que las consecuencias en caso se rechacen la 

confianza a un ministro en particular, es distinta a cuando se solicita la cuestión 

de confianza, puesto que en el primer caso, únicamente va a dimitir el ministro 
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en conflicto; mientras que en el otro caso se cae el íntegro del gabinete; de 

acuerdo a la norma antes citada, queda claro que la negativa de confianza a dos 

consejos de Ministros trae como consecuencia la disolución del congreso, es 

decir que no es en sí la negación a dos cuestiones de confianza por sí, sino que 

estas negativas a la cuestión de confianza afecte al consejo de ministros en 

pleno; en caso de que la cuestión de confianza sea propuesta por un solo 

ministro, no se puede invocar la causal establecida en el texto constitucional.  

 

5.8. Limites 

 

Si bien la cuestión de confianza posee la finalidad como establecía en su 

momento Fernández (1987), de garantizar la estabilidad del gobierno, evitando el 

obstruccionismo de las cámaras; es por ello que a causa de su finalidad es que la 

misma cuestión de confianza crea un límite entre la función y la potestad que poseen 

los poderes del Estado. 

En tal extremo, encontramos a Vitón; quien ha mencionado lo siguiente al referirse a 

los límites de la cuestión de confianza: 

 

En la medida que la cuestión de confianza debe ser planteada por un ministro o 
por el Presidente del Congreso de Ministros, necesariamente deberá enmarcarse 
en alguna de las competencias constitucionales que tienen dichas autoridades, 
esto es, la cuestión de confianza debe versar siempre sobre algún aspecto que 
atañe al Poder Ejecutivo, de lo contrario, se desvirtúa completamente la figura y 
permitiría su utilización arbitraria. Así, por ejemplo, el Presidente de la Republica 
a través del Presidente del Consejo de Ministros , no estaba facultado para pedir 
cuestión de confianza respecto de la remoción de los miembros del Consejo 
Nacional de la Magistratura, dado sobre dicha materia no tiene ninguna 
competencia constitucional. El segundo limite es que la medida planteada por un 
ministro o por el Presidente del Consejo de ministros, debe versar siempre sobre 
una política general de Gobierno o sobre una medida principal que requiere su 
gestión, aspectos que constituyen el objeto sobre el cual se puede interponer la 
cuestión de confianza. No se puede plantear sobre una materia ajena a tales 
conceptos, ya que ello implicaría una extralimitación y, en cuyo caso, el pedido 
debe ser declarado improcedente por el Congreso de la Republica (Vitón 2018, p. 
74-75) 

 
 

De dicha opinión que consideramos bastante acertada, podemos darnos cuenta 

sin duda, que es posible establecer límites a la cuestión de confianza, y la opinión de 

dicho doctrinario nos daría un alcance sobre los mismos; asimismo, se vislumbra que 
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la generalidad o la libertad en el entendimiento de la cuestión de confianza, le termina 

haciendo daño a la propia institución puesto que en la actualidad permite que se 

presente incluso para cuestiones ajenas a las funciones del ejecutivo, lo cual resultaría 

contraproducente con ella misma.  

 

5.9. Análisis de la resolución del TC contenida en el expediente Nº 0006-

2018-PI/TC 

Asunto:  Demanda de inconstitucionalidad contra la Resolución Legislativa 007-2017-

2018 -CR que modifica el literal e) del art. 86 del Reglamento del Congreso de la 

República 

fecha: 06 de noviembre de 2018. 

Hechos: 

● 16 de marzo de 2018: el número legal de congresistas interponen una demanda 

de inconstitucionalidad con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad 

del artículo único de la Resolución Legislativa 007-2017-2018-CR, que modifica 

el literal e) del artículo 86 del Reglamento del Congreso, por considerarlo 

incompatible con los artículos 43, 103, 105, 132, 133 y 134 de la Constitución 

● Admitida por el TC el 09 de mayo de 2018 

De la demanda:   

● Cuestionan la constitucionalidad de la Resolución Legislativa 007-2017-2018-

CR por atentar lo regulado en los artículos 43, 103, 105, 132, 133 y 134 de la 

Constitución. 

● Vulnera el procedimiento legislativo por tener vicios de forma según lo señalado 

en los artículos 103 y 105 de la Constitución. 

● La Resolución Legislativa 2084/2017-CR, que dio origen a la resolución 

cuestionada no cuenta con argumentos que justifiquen la modificación de los 

alcances de lo señalado en el artículo 133 de la C.P.P. 

●  Vulnera el principio de división y equilibrio de poderes 

● No es precisa ni clara con relación a los posibles casos en que el Gobierno 

puede plantear la cuestión de confianza. 



38 
 

 

De la contestación:  

● señala que los demandantes incurren en una co adicción respecto a la falta de 

tratamiento en comisión y a la ilicitud por falta de debate 

● Señala que todos los actos cuestionados en este extremo de la demanda se 

han desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Constitución y el 

Reglamento 

● Señala que la norma cuestionada sólo limita la iniciativa ministerial de presentar 

una cuestión de confianza en determinados supuestos, de manera razonable y 

dentro del marco constitucional. 

● Sobre el Reglamento del Congreso indica que se debe tener presente que este 

es una norma con rango de ley, por lo que el Parlamento está facultado para 

modificar, adicionar o interpretar dicha ley, siendo la cuestión de confianza un 

procedimiento de control político.  

● Señala que es válido que el Consejo de Ministros o un ministro no puedan 

plantear una cuestión de confianza sobre una competencia exclusiva del 

Congreso. 

● Concluye señalando que con el propósito de dicho reglamento no es plantear 

una reforma constitucional sólo busca establecer un desarrollo reglamentario 

para interpretar los alcances del artículo 133 de la Constitución que regula la 

cuestión de confianza de la cual solo se establece la facultad concedida mas 

no tenía una regulación sobre el contenido, los motivos y consecuencias de 

dicha facultad.  

 

Fundamentos relevantes de la sentencia:  

● El TC señala que la cuestión de confianza es entendida como un mecanismo 

constitucional y una facultad del Poder Ejecutivo que sirve de contrapeso a la 

potestad del Congreso de hacer políticamente responsable a los ministros; las 

restricciones a dicha facultad introducidas por la norma impugnada vulneraría 

el principio de balance entre poderes, que es un rasgo de identidad de nuestra 
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forma de gobierno, el cual no puede ser alterado ni por reforma constitucional, 

pues se daría un quebrantamiento de la separación de poderes. 

● La norma impugnada, establece que no procede la interposición de una 

cuestión de confianza cuando esté destinada a promover, interrumpir o impedir 

la aprobación de una norma o un procedimiento legislativo o de control político, 

lo cual resulta totalmente inconstitucional por contrariar el principio de balance 

entre poderes, pues restringe indebidamente la facultad de los ministros de 

poder plantear al Congreso de la República cuestiones de confianza en los 

asuntos que la gestión del Ejecutivo, yendo en contra de la finalidad 

constitucional de la referida institución y alterando la separación de poderes 

● Sobre el requisito de la segunda votación para aprobar una resolución 

legislativa: 

Las resoluciones legislativas de aprobación de las normas reglamentarias 

internas del Congreso constituyen un tipo especial y específico de norma que 

no se encuentran exoneradas del requisito de segunda votación según lo 

establecido en el art. 78 del Reglamento. 

En el caso específico la norma cuestionada en el presente proceso debía ser 

objeto de una segunda votación y en el expediente que contiene los acuerdos 

y las votaciones no se registra se haya realizado ello y en la página web del 

Congreso en el Diario de los Debates de la sesión matinal del Pleno del 8 de 

marzo de 2018, se registra que dicho reglamento se aprobó señalando que no 

se requería de segunda votación, sin argumentar alguna base legal o 

fundamentación. 

 

En base a estos puntos es que el Tribunal Constitucional concluyó señalando que la 

Resolución Legislativa 007-2017-2018-CR ha vulnerado el artículo 94 de la 

Constitución e incurrido en una infracción indirecta de esta por contravenir el artículo 

78 del Reglamento del Congreso de la República   
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Fallo: declara fundada la demanda y en consecuencia inconstitucional la Resolución 

Legislativa 007-2017-2018-CR 

 

 

5.10. Estado de Derecho 

 

Puede ser conceptualizado como la comunidad social, la cual se encuentra 

organizada bajo una política común que, en su mayoría, deviene de un estado 

democrático. Siendo así, que denominaremos Estado de Derecho, como un modelo 

de orden para el país el cual usa como base fundamental el sistema de leyes e 

instituciones en base a la pirámide jerárquica de Kelsen; dentro de la cual se prima a 

la constitución como norma fundamental. 

Para Ferrajoli, el Estado de Derecho dado desde una concepción formas será “a 

cualquier ordenamiento en el que los poderes públicos son conferidos por la ley y 

ejercitados en las formas y los procedimientos legalmente establecido” 

(Ferrajoli:2009). Es decir, que de acuerdo a lo establecido por el autor diremos que 

para que un Estado pueda ser denominado “De Derecho” cuando el gobiernos es 

regido por el Derecho y sometido a él; asimismo, bajo los lineamientos establecidos 

por Rubio Correa indicaremos que es un modelo de organización estatal en el que el 

poder es ejercido bajo ciertas reglas establecidas previamente. 

Se dice que para que un Estado se le imponga el conjunto de reglas que se espera, 

este primero deberá tomar en cuentas los siguientes principios: 

i) Los criterios para determinar la validez los derechos deben ser claros y 

deben incluir criterios para ayudar a resolver 

ii) El Derecho aplicado debe ser uniforme, 

iii) Todo Derecho, tiene que estar autorizado. 

iv) Las formas de Derecho deben ser claras y determinadas 

v) Que las conductas exigidas por el Derecho deben estar dentro de lo que 

puedan cumplir los destinatarios 

vi) Que el juez o tribunal se vea obligado a modificar o alejarse del Derecho 

cuando sea incompatible con el Derecho precedente. 

vii) Que se tenga derecho a apelar. 
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viii) Entre otros. 

 

 

Conclusión 

 

A manera de corolario de lo analizado hasta ahora sobre la cuestión de confianza, 

podemos colegir válidamente que la misma estaría referida a una facultad del Poder 

Ejecutivo y al mismo tiempo una obligación de este, la normativa expone claramente 

que la cuestión de confianza está vinculada a una actuación específica del Poder 

Ejecutivo cuando se instaura un nuevo consejo de ministros, debiendo sustentar ante 

el congreso sobre la política general del gobierno como propuesta y por otro lado un 

requerimiento para las principales medidas que requiere la gestión del ejecutivo; 

asimismo, ha quedado establecido que la cuestión de confianza tiene fines en sí 

mismo pues obliga a una concordancia de ambos poderes; de otro lado, puede ser 

planteada por un ministro en particular o por el consejo de ministros en su conjunto, 

siendo que respecto a este último es que se desenlaza la consecuencia constitucional 

de la disolución del congreso de la República. 
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CAPITULO II 

EL EQUILIBRIO DE PODERES Y LA PROSCRIPCIÓN DEL ABUSO DEL 

DERECHO 

 

1. Principio de equilibrio de poderes 

 

1.1. Concepto 

 

El estado de derecho en el Perú se sustenta como lo establece Osterling, (1993) 

en instituciones políticas propias de una democracia representativa, orientadas a 

garantizar un Estado soberano y justo, sometido a procedimientos y reglas dirigidas a 

autolimitar el ejercicio del poder. Es así que de acuerdo a la Constitución Política el 

pueblo peruano es quien elige a sus representantes dentro del poder, de acuerdo a 

una política democrática de gobierno, el cual, según lo que señala el autor citado 

tendrá un poder no absoluto; sino al contrario limitado. 

Para Osterling (1993) la necesidad que se constituya una división de poderes 

es justamente ante una necesidad de que no exista una concentración del poder; sino 

que al contrario estos estén divididos a fin de que puedan administrar de manera más 

eficiente el territorio del cual son soberanos; siendo que esta división de poderes es 

importante justamente cuando se den algún tipo de acuerdos sobre todo de carácter 

relevante; por cuanto se estima que estos no podrán ser aprobados sin el 

conocimiento de los otros poderes, sobre todo entre el legislativo y el ejecutivo, 

quienes son los que poseen la función de administración gubernamental y la 

participación del poder judicial en el control del mismo; siendo que esta aprobación 

conjunta permite limitar a cada poder estatal del abuso de sus funciones, dándose así 

la necesidad de que dentro de esta división de poderes a su vez puedan ejercer sus 

funciones a la luz del principio de equilibrio de poderes o requieran de la aprobación 

de los demás poderes.  

El equilibrio de poderes es un tema trascendental en un país democrático, 

puesto que el poder absoluto siempre ha sido desde tiempos inmemorables anhelado 

de poseer, en donde por medio de la lucha constante siempre se quiso buscar la 
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obtención de dicho poder por parte de las personas que lo ostentaban parcialmente o 

por quienes no lo tenían.  

Para equilibrar justamente el poder y evitar el absolutismo es que surge la tesis 

de la división del poder, un equilibrio de poderes entendido como un “Modelo 

constitucional en que el principio de separación de poderes se completa con un 

sistema de controles y contrapesos que determinan un uso proporcionado del poder.” 

(Diccionario panhispánico del español jurídico, 2020). 

 

Es así que este principio radica básicamente del principio de separación de 

poderes; es decir que, si bien existe una separación de poderes por parte del Estado, 

estos poderes deberán equilibrarse unos con otros, en nuestro modelo constitucional 

se concibe de contrapeso, lo cual exige reconocer y respetar los mecanismos de 

control constitucionalmente previstos. Por ende este equilibrio de poderes no deberá 

entenderse como un “poder de confrontación“, sobre todo entre los poderes 

Legislativo y Ejecutivo. 

Se estima, que el principio de equilibrio de poderes, se volvió más relevante 

con Montesquieu; ya que de acuerdo a lo señalado por Oré, podemos extraer lo 

siguiente:  

 

Este pensador expresaba que en el sistema político ingles existía un saludable 
balanceo, debido a que la monarquía, la aristocracia y la democracia se 
encontraban según Montesquieu balanceadas, puesto que la monarquía estaba 
representaba por la Corona, la cual daba unidad al reino, mientras que la 
aristocracia y el pueblo se encontraban representadas en el Parlamento, por lo 
cual estos tres grupos, podían controlarse entre si: “el poder frena el poder”, esto 
da lugar a un sistema político saludable. (Ore: 2007, p. 2) 

 

Siendo que, a partir del pensamiento de Montesquieu, sobre la forma de 

división de poderes, el mismo autor expone que la solución para esta división se da 

con el hecho de que se espera que estos poderes trabajen en conjunto y no de manera 

individual, es decir que el poder sea coincidente y no discordante; siendo que cada 

uno de ellos necesita una de la otra, para poder cumplir con su función principal que 

es el cuidado del bien común dentro de la sociedad. 
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Para Montesquieu se esperaba de alguna forma equilibrar el poder, evitando 

con ello el absolutismo por parte de las autoridades reales y limitándolas entre estas 

mismas.  

 

Montesquieu fijó su atención más en el equilibrio que en la separación de poderes. Un 

esquema teórico que se convirtió en un principio dogmático institucional al paso del tiempo 

(…) Se preocupó por establecer limitaciones internas de los poderes, surgiendo de aquí el 

sistema de frenos y balanzas, que atribuye a cada uno de los distintos órganos facultades de 

control y acción sobre los otros, garantizando así el equilibrio. (Villanueva S/F, p. 156) 

 

La necesidad que realza Montesquieu por priorizar al principio de equilibrio de poderes 

sobre el de separación de poderes, se da por cuanto lo que esperaba con dicho 

equilibrio era que permanezca la armonía entre los poderes que constituyen el Estado; 

ya que recordemos que la ruptura de dicho equilibrio podría traer como consecuencia 

la inclinación de una prevalencia de un poder sobre los otros, llevándose a una 

situación de predominio, dominación o hegemonía.  

Por ello, bien decía Kant cuando establecía lo siguiente:  

 

Los tres poderes del estado están coordinados entre sí...; cada uno de ellos es el 
complemento de los otros dos (...); se unen el uno al otro para dar a cada quien lo 
que es debido. (Kant 1934, p. 144)   

 

Concluyendo así que este principio, es una herramienta de contrapeso de poderes a 

fin de evitar abusos de poder por parte de los que representan los poderes del Estado; 

denomina por ende como una herramienta de pureza dentro de la administración 

gubernamental que lo que pretende es evitar el abuso de poder existente, evitándose 

así ensuciar de alguna forma la equidad del Estado, como la concentración de poder 

en uno solo.  

 

1.2. Naturaleza Jurídica 

 

Si hablamos de la naturaleza jurídica del equilibrio de poderes, señalaremos 

que principalmente parte de la premisa, que en un Estado para que haya un equilibrio 

de poderes debe darse una delimitación de cada poder, sumado a lo dicho, y de 

acuerdo a lo establecido por Ferrero Costa, diremos: 
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[l]a expresión de división de poderes no es precisa ni menos exacta. El poder es 
único, por lo cual lo que se divide no es el poder, sino más bien las funciones del 
poder. El propósito es que no todos los órganos del Estado ejerzan a la misma 
vez en forma solidaria, indivisa, todas las funciones, sino que, por el contrario, 
cada una de las funciones típicas sea ejercida por el órgano especializado 
competente para ello. (Ferrero, R. 1997, pág. 52)  

 
 

En ese mismo sentido, debemos entender que esta separación de poderes 

implica que los actos de poder sean realizados de forma autónoma e independiente, 

acorde en todo momento con lo que señale la Constitución mediante el respeto a los 

derechos y garantías; por ello la división de poderes debe necesariamente ser ejercida 

en base a los principios constitucionales dado de acuerdo a un Estado de Derecho ; 

ya que en un Estado democrático ejercido por diversos órganos del Estado debe 

primar la organización, colaboración para que las atribuciones que le corresponde a 

cada uno.  

Siendo por ello que, para poder entender de donde parte el equilibrio de poderes; 

es necesario tomar en consideración el origen de la separación de poderes, que de 

acuerdo a los autores Alcantara y Sánchez (2007) surge de la filosofía política, y esta 

filosofía es la que se encuentra delimitada por los autores antes citados, es decir que 

la finalidad de dicha separación es evitar el absolutismo del poder y procurar el auto 

control del mismo poder así dividido o separado. 

 

1.3. Importancia  

 

De acuerdo a la doctrina y lo estimado por norma suprema, diremos que el 

principio de equilibrio de poderes se sustenta en las funciones delegadas a cada poder 

estatal a fin de evitar la concentración de poder y el abuso del mismo, entendiendo 

que el poder absoluto devendría en una tiranía que afectaría a la propia nación dado 

el gran poder que ostenta el Estado. 

De lo señalado, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, al respecto de la 

siguiente forma: 

 

[N]o hay poderes subordinados, a lo cual se refería el principio anterior, el balance 
entre poderes permite destacar que en nuestro modelo constitucional los poderes 



46 
 

públicos se conciben en una dinámica de equilibrio o contrapeso (…)”; [para 
concluir en consecuencia que] “(…) se tiene que la regulación, el ejercicio e incluso 
la interpretación de los alcances de los mecanismos de coordinación, de control 
recíproco o de equilibrio entre poderes no pueden realizarse alterando o 
desnaturalizando el balance que ha buscado asegurar la Constitución y que es 
parte medular de nuestro modelo”. (Tribunal Constitucional Exp. N° 0006- 2019-
CC/TC)  

 

Es decir, como observamos se tiene que los poderes deben tener un balance 

en su ejercicio teniendo el respeto por los demás poderes para que de ese modo 

tengamos un Estado que gobierne en justicia e igualdad.  

Es por medio de este balance que justamente el Tribunal Constitucional por medio de 

su expediente N° 0023-2003-AI; a través de su f.j. N° 5, señalo lo siguientes:  

 

La existencia de este sistema de equilibrio y de distribución de poderes, con todos 
los matices y correcciones que impone la sociedad actual, sigue constituyendo, 
en su idea central, una exigencia ineludible en todo Estado Democrático y Social 
de Derecho. La separación de estas tres funciones básicas del Estado, 
limitándose de modo recíproco, sin entorpecerse innecesariamente, constituye 
una garantía para los derechos constitucionalmente reconocidos e, idénticamente, 
para limitar el poder frente al absolutismo y la dictadura. (Tribunal Constitucional 
0023-2003-AI; 2004, junio, f.j. N° 5)  

 

De tal idea, arribamos a la conclusión de que la importancia radica 

principalmente en que el principio de equilibrio de poderes, como su nombre lo estima 

equilibra y distribuye las facultades y el porcentaje de soberanía que posee cada 

poder, para que cada uno pueda ejercer de manera correcta y en conjunto aquellas 

facultades que son necesarias resolverlas en conjunto; sin que esto impida el ejercicio 

de cada poder hacia sus funciones de manera particular, es decir sin perder su esencia 

de poderes individuales y autónomos unos de otros. Con ello además que dice que el 

equilibrio de poderes es importante por cuanto constituye una garantía para los 

derechos constitucionalmente reconocidos.  

 

1.4. Alcances y Limites 

 

No es novedad, decir que los poderes del estado los cuales fueron revestidos 

de autoridad y soberanía dada por el pueblo, posean límites los cuales de cierto modo 

ayuden a frenar ciertos actos que podrían perjudicar a la comuna a causa de la 

soberanía atribuida por el gobierno. 
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El primer limite que pudo obedecer el gobierno, fue dado con la implementación 

de esta fórmula constitucional, denominada “división de poderes”; bien lo decir el autor 

Ferrero Costa, quien señalaba:  

 

Que, en este siglo, las constituciones recogen cada vez más la separación de 
poderes como una distribución de funciones, no siendo absoluta en ningún país y 
se agrega, como muy bien lo describe Hauriou, que cada poder tiene funciones 
principales y funciones subsidiarias. (Ferrero, R. 1997, pág. 52)  

 

Siendo, así que el primer limite que se le impuso, fue la teoría de la separación 

de los poderes, cuyo fin fue evitar la concentración de un poder sobre un sujeto o ente, 

el cual abusando de su cargo hiciese actos a su favor y en perjuicio de la comuna, la 

separación fue una garantía de la justicia e igualdad entre los ciudadanos. 

La separación de poderes implica que debe haber una colaboración entre los poderes 

del Estado, significando ello que no deben enfrentarse ni disputarse el poder, al 

contrario, deben colaborar y participar para un buen desempeño del gobierno, en ese 

sentido Pratsi señaló adecuadamente que: 

  

Los diversos poderes del Estado no solo son independientes, son también 
funcionalmente interdependientes (si el Judicial no funciona, el Ejecutivo podrá 
actuar arbitraria e impunemente, las leyes no serán respetadas, la función 
legislativa se desincentivará y degradará inevitablemente). (Pratsi, J. 1996, pág. 
87)  

 
Es así que, los poderes no serán absolutamente independientes de los demás 

poderes porque si no, no se podrían frenar los unos con los otros, siendo que en un 

Estado Democrático encontraremos que los poderes se limitan en el ejercicio de sus 

funciones y competencias, siendo esto por mandato y regulación de nuestra 

Constitución. 

Por lo expuesto, es que se da la necesidad del equilibrio de poderes, cuyo 

alcance se basa en que si bien los poderes se encuentran separados estos a su vez 

posean aun algún tipo de interdependencia entre los unos a otros.  

El principio de equilibrio de poderes a su vez como todo principio, posee limites 

los cuales se basan justamente es que este equilibrio no desfigure la figura, las 

funciones, las potestades y las atribuciones, que a cada poder se le ha establecido, 

siendo que lo que se espera es que persista la separación de poderes, pero regulado 
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siempre bajo el equilibrio de los mismos, sin que el equilibrio no sea una excusa para 

unificar los poderes en uno solo y se termine creando lo que se está evitando un 

gobierno autocrático; es decir que los límites se refieren por un lado a evitar la reunión 

de los poderes en uno sólo, pero por otro lado, también existen límites de 

autodeterminación o separación absoluta; aquí el límite es el equilibrio en la 

interrelación de los poderes y no la separación excluyente de los mismos.  

 

2. Abuso del derecho 

 

En el siglo pasado a causa de la Revolución Francesa en la cual predominaba el 

individualismo surge la teoría de abuso del derecho, esto como una reacción que tiene 

la sociedad ante los diferentes abusos que acaecían. Por lo cual, esta teoría fue 

plasmada en los diferentes artículos del Código Civil Francés y sus diferentes 

legislaciones, los cuales eran hechos para favorecer a aquellos que en esa época 

detentaban el poder y la riqueza, conocido como la burguesía. 

 

Es por ello que, en esa misma línea se refería que el abuso del derecho “es una 

de las infinitas reacciones que a fines del siglo XIX se operan contra el influjo 

pulverizador del liberalismo individualista.” (Calvo, J. pág. 27)  

 

Como lo hemos señalado el abuso del derecho, fue una consecuencia del 

individualismo que en aquella época existía; ya que si recordamos en aquel entonces 

los ciudadanos ya eran considerados sujetos de derecho, como consecuencia de las 

normas que regían, siendo que los derechos que se les reconocieron eran 

considerados absolutos sin restricción o limitación alguna. En consecuencia, los 

ciudadanos ejercían sus derechos, sin considerar los intereses de terceros que fueran 

vulnerados, por ende, el ejercicio absoluto de los derechos era legítimo, aunque ello 

provocara daños a los derechos de los terceros que vendrían a ser los ciudadanos en 

general. 

 

Frente a la problemática presentada, surge la teoría del abuso del derecho, en la 

búsqueda de parar los abusos cometidos en ejercicio de los derechos individuales, 
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siendo que se podría restringir mediante un proceso en la vía judicial, así, tal figura 

legal para Rescigno, corresponde a lo siguiente: 

 

 

cuestión que emerge históricamente del desarrollo y de las contradicciones de la 
sociedad liberal y de la economía capitalista, y mantenida abierta por la crisis 
siempre más aguda de la sociedad liberal y de su sistema económico. (Rubio, M. 
2008)  

 

Es así que, concluimos en esta primera aproximación que en aquella época 

existían desigualdades entre los ciudadanos y quienes ejercían el poder, y que pese 

a que ya existía las primeras constituciones, dentro de las cuales se reconocía los 

derechos y deberes de cada ciudadano, esta no cubría la eficacia que hoy posee; por 

cuanto dejaba cabos sueltos para que los ciudadanos tuviese la capacidad de ejercer 

sus derechos individuales empero ellos lo hacían de manera arbitraria que dañaba el 

derecho de los demás ciudadanos. 

 

2.1. Concepto  

 

Se dice que el abuso del derecho de acuerdo a Rubio era: 

 

[u]n acto en principio lícito, pero que por una laguna específica del Derecho es 
tratado como no lícito al atentar contra la armonía de la vida social. Tal calificación 
no proviene ni de la aplicación de las normas sobre responsabilidad civil, ni de 
otras normas expresas restrictivas de la libertad, sino que se realiza por el juez 
aplicando los métodos de integración jurídica (Rubio Correa, 2009, p. 29) 

 

En ese entender, podemos señalar que el abuso del derecho refiere un actuar 

contrario al respeto del derecho, en cuanto tiene como fin causar daño al otro. 

De conformidad con lo establecido por Coca, diremos  

abuso del derecho es una forma de ilicitud o antijuridicidad, que es uno de los 
elementos de la responsabilidad civil, (…)el abuso en el ejercicio de los derechos 
se puede dar por una acción u omisión.(Coca, 2020 octubre) 

 

Entendiéndose así, que el abuso de derecho es un acto de naturaleza ilícita, 

pero al mismo tiempo considerado como un límite impuesto por el ordenamiento 

jurídico sobre aquellas acciones que causen daño a otro, ya sea por la comisión o la 



50 
 

omisión del acto. Se dice y espera que el abuso del Derecho sea indemnizable sobre 

aquel que se cometió el daño.  

En el ámbito jurisprudencial, el abuso del derecho es considerado un  

Límite jurídico contenido en el Código Civil tendiente a que el individuo ejercite sus derechos 
subjetivos, sin causar lesión o daño a terceros o intereses ajenos no protegidos por normas 
específicas; lo que implica la existencia de la intención de dañar, la ausencia de interés, el 
perjuicio relevante y la conducta contraria a las buenas costumbres, lealtad y confianza 
recíproca. (Sala Constitucional y Social Transitoria, Casación 559-2002-LIMA)  
 

Es decir, la persona al ser sujeto de derechos puede hacer ejercicio de estos 

derechos, pero de manera arbitraria e ilimitada, ocasionando daños al derecho de los 

terceros, siendo que sabemos que ningún derecho es absoluto, teniendo limites en su 

ejercicio para que la población tenga una convivencia sana y disfrute del bienestar. 

Así, tenemos al tratadista nacional doctor José León Barandiarán, quien refiere al 

respecto que:  

 

El derecho no es absoluto, no puede ejercitarse de una manera que lastime 
los imperativos humanos de solidaridad social y de consideración 
intersubjetiva. De allí que se haya ido elaborando una concepción en este 
orden de cosas que, en general, reciba consagración en el derecho 
moderno  (Barandiaran, 2012)  

 
Por lo cual, a toda persona se le permite ejercer sus derechos empero respetar 

también el de las demás personas garantizándole su dignidad y ejercer sus facultades 

otorgadas en su condición de persona. 

 
 

2.2. Naturaleza jurídica 

 

Con el paso del tiempo han existido diversas teorías acerca de la naturaleza 

jurídica del abuso del derecho, inicialmente era parte de la responsabilidad civil, 

empero con el desarrollo doctrinario y jurisprudencial ha logrado ser considerado un 

principio general del derecho.  

 

En ese entender, las normas dadas en un determinado Estado suelen dar o 

establecer derechos a las personas en el marco de un Estado Constitucional, pero el 

problema es que no señalan hasta dónde llega el ejercicio de ese derecho; sin 



51 
 

embargo, mediante el abuso del derecho nos señala que a la norma hay que darle 

una interpretación teleológica viendo cuales fueron las razones que motivaron su 

dación, encontrando así un posible limite a tal ejercicio. Es así que, con respecto a lo 

planteado, podemos señalar que los derechos de los que somos beneficiarios y 

poseedores todos los ciudadanos no son absolutos e ilimitados, ya que encuentran su 

límite en los derechos de terceros que son los ciudadanos de la sociedad en general. 

 

La evolución que hemos podido observar acerca de la teoría del abuso del 

derecho líneas arriba, nos refiere que desde antaño hasta su desarrollo en la 

actualidad, ha tenido diferentes posiciones de diferentes estudiosos del derecho para 

así poder llegar a entender cómo es que se da el abuso del derecho.  

 

A propósito de ello, podemos señalar que, en nuestra legislación nacional, 

específicamente en nuestro Código Civil peruano tenemos que en el año de 1852 no 

existía ninguna regulación respecto al abuso del derecho, pero en el Código Civil de 

1936 en su artículo II del Título Preliminar establecía “la ley no ampara el abuso del 

derecho.”  

 

Para un replanteo de la teoría tradicional temática atinente a la naturaleza del 
abuso del derecho se debe partir de los datos que nos proporciona la experiencia 
jurídica, en el sentido de que el derecho no puede concebir ni tratar al ser humano 
como un ente aislado, solitario y encerrado en sí mismo, dotado de derechos 
absolutos. (Fernández, C. 1999, pág. 31) 

 

Añadiendo a lo señalado y como bien lo dijo Cuentas que:  

 
La teoría del Abuso del Derecho es el resultado de tales cambios. Surge como 
una figura jurídica resultante de la evolución del derecho que refleja la evolución 
de la vida social donde surgen nuevas instituciones, nuevas relaciones sociales y, 
por ende, nuevas relaciones jurídicas, nuevas concepciones del 
derecho.(Cuentas: 1997 p. 464)  

 

Es así que reafirmaremos lo señalado, estipulando que la naturaleza jurídica de 

la teoría del abuso del Derecho se basa principalmente desde un punto histórico, por 

cuanto a partir del cambio social que se realizando a causa de la evolución del hombre, 

el derecho debe evolucionar al mismo ritmo  
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2.3. Importancia 

 

Tradicionalmente en nuestro ordenamiento jurídico, el derecho subjetivo se 

considera como una facultad por la cual a las personas se les atribuye el ser sujetos 

de derechos. 

En nuestro Código Civil tenemos expresado en el Título Preliminar, articulo II el 

cual señala  

 

La ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusiva de un derecho. Al demandar 
indemnización u otra pretensión, el interesado puede solicitar las medidas 
cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente el abuso (Código 
Civil, 1984, art. II) 

 
 Es así que, las personas pueden ejercer sus derechos, pero no de manera absoluta. 

Siendo así, el abuso del derecho es una institución que surgió por el reclamo social y 

está destinada a que la persona que es la titular del derecho deba indemnizar a los 

terceros y de la sociedad en general, a los cuales haya perjudicado sea de manera 

intencional o no.  

El abuso del derecho entonces es aquella acción que realizan los sujetos o la omisión 

que surge del derecho subjetivo y que daña el interés de los demás sujetos. 

Siendo que, el abuso del derecho y su regulación en el ordenamiento jurídico peruano 

ya no viene a ser un límite licito al ejercicio de un derecho por parte del titular, sino 

actualmente un deber jurídico que tiene el sujeto de derecho, esto implica que en el 

ejercicio de ese derecho se debe procurar no dañar o afectar el derecho del otro, 

porque recordemos que frente a nuestro derecho se encuentra el del tercero, 

señalándose que el tercero no tiene que soportar sacrificios que fuese más de lo 

normal en la convivencia en la sociedad. 

 

2.4. Alcances y limites 

 

El ejercicio de un derecho, como lo remarca LA CRUZ BERDEJO, no puede 

significar “el uso irracional e indiscriminado del ámbito de poder, de las posibilidades 

de actuación jurídica concedidas al titular”. (La Cruz Berdejo, 2010, pág. 113) Todos 

los sujetos de derecho, deben ejercerlos de manera racional en la cual todos debemos 

el respeto al derecho de los terceros, recordando que ningún derecho es absoluto, 
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sino que encuentra su límite en el tercero. En esa misma línea tenemos a De Castro 

y Bravo y nos recuerda que 

 

nadie, ni el más ardiente defensor del carácter absoluto de los derechos 
subjetivos, desconoce que estos pueden encontrar limitaciones en las leyes (De 
Castro y Bravo, F. 1972, pag. 136)  

 

Nos encontramos así en un Estado Democrático en el cual los derechos de las 

personas son limitados por la ley, mediante la regulación de su comportamiento, esto 

con el fin de resguardar el derecho de los ciudadanos. 

Es así que, el abuso del derecho, según Bejarano Sánchez, es una conducta  

 

que parece ser congruente con la norma de derecho, un comportamiento que no 
contradice el enunciado formal de la regla jurídica y que, sin embargo, quebranta 
y contraría el espíritu y el propósito de los derechos ejercidos de manera que su 
actualización no es ya una acción valida y legitima sino un acto ilícito (Bejarano, 
pág. 277)  

 
Siendo que la acción a la que hace referencia el autor citado vendría ser 

materialmente antijurídica, es decir se convertiría en una conducta sustancialmente 

ilícita. 

El prohibir el ejercicio abusivo del derecho puede llegar a su realización cuando 

las personas tomen conciencia acerca del ejercicio de sus derechos ante el tercero y 

la sociedad, lo cual está regulado en la norma. En los diferentes Códigos Civiles que 

son guiados por la variada doctrina y jurisprudencia, que tienen en sus fuentes del 

derecho a las vivencias de las personas en su interacción en la sociedad, cuyo 

ejercicio está plasmado en sus textos normativos de modos claro, siendo esta 

prohibición se manifiesta mediante expresiones lingüísticas citadas en el código civil 

peruano de que la ley no ampara el abuso del derecho. 

LARENZ, “en principio, no cabe concebir un derecho que no esté limitado de 

alguna forma” (Larenz, K. 2019, pág. 296) los cuales tienen límites que surgen del 

contenido del propio derecho que les ha otorgado la ley, los cuales son basados en 

principios genéricos, válidos y aplicables a todos los derechos de las personas. 

Es así que tenemos, desde hace mucho tiempo atrás que a través de la norma 

se le otorga al derecho subjetivo límites, siendo ello no es un derecho absoluto e 
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ilimitado que se le otorga a su titular, entre la relación en la sociedad de los diferentes 

individuos, puesto que siempre se debe contemplar el derecho de terceros. 

Los intereses ajenos que son los de los terceros merecen ser respetados 

puesto que no son tutelados por alguna norma específica, hace que el titular del 

derecho subjetivo asuma un genérico deber, circunstancia que de suyo relativiza el 

derecho subjetivo en función de los demás. Un derecho subjetivo absoluto solo puede 

concebirse en ausencia de límite alguno, lo que no es exacto si atendemos a lo que 

realmente acontece en la experiencia jurídica. En ella se advierte que el derecho 

subjetivo esta genéricamente condicionado por el respeto al derecho o al interés de 

los otros y al de la sociedad en general. El derecho no es un fin sino un medio para 

lograr la realización personal y comunitaria, es decir el bien común. 

Por ser el derecho regulación valiosa de la coexistencialidad humana es que, 

en el horizonte de todo derecho subjetivo, no se halla solamente presente y actuante 

el factor consistente en la necesidad de asegurar la propia libertad, expresada a través 

de atribuciones, prerrogativas y poderes, sino que debe de tenerse también en cuenta 

el derecho de los demás, el interés social dentro de la perspectiva del bien común. 

Puesto que frente al yo está el tú y el nosotros, un nosotros que supone el respeto del 

derecho ajeno.  

El principio del abuso del derecho surge, así como un límite al ejercicio anormal 

o irregular de un derecho subjetivo de parte de su titular. Además, la presencia de 

límites naturales al ejercicio de un derecho subjetivo, los que están enraizados en la 

propia naturaleza de cada específico derecho. Existen otros límites a dicho uso, los 

que se producen cuando aparece una colisión de derechos. De otro lado es dable 

apreciar la existencia de límites de carácter genérico, los que encuentran su 

inspiración y fundamento en principios generales del derecho que dimanan de una 

vivencia ético jurídico colectivo. Asimismo, no solo puede ser abuso del derecho 

subjetivo la actuación irregular del mismo, sino que se comprende dentro del mismo 

la omisión de su ejercicio, en el caso de que el titular del derecho, teniendo el poder 

de ejercerlo, a través de tal abstención causa un daño a otro. Se trata de un no uso 

fundado en un derecho cuya inercia irroga un daño a otro. 

Finalmente, debemos de establecer con claridad que el abuso de derecho no 

corresponde únicamente al ámbito de las relaciones civiles, sino que su base 
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normativa tiene alcance constitucional, pues en el artículo 103 de la constitución, 

expone con total literalidad que “La Constitución no ampara el abuso del derecho”; es 

así que podemos establecer que al tener un rango de orden constitucional, la 

proscripción al abuso del derecho tiene un carácter delimitador no sólo de las 

conductas de los ciudadanos entre sí, sino también de todas las entidades que 

conforman la propia constitución, es decir que los entes gubernamentales que se 

encuentra regidos por la constitución, lo organismos autónomos y el ejercicio propio 

de los derechos fundamentales se encuentran limitadas de un posible abuso en sus 

facultades. 

En conclusión, podemos establecer como ideas generales que nuestra carta 

magna establece un mandato de separación de poderes del poder general del Estado, 

para ello ha expuesto las funciones propias del poder ejecutivo, legislativo y judicial; 

asimismo, la finalidad de dicha separación de poderes no es, sin embargo, el 

aislamiento o trabajo individual de cada uno de los poderes, sino un trabajo en 

conjunto de dichos poderes, pues del texto constitucional encontramos además que 

la propia constitución establece un capítulo referido a la relación entre el poder 

ejecutivo y legislativo, es así que se puede colegir que el mandato constitucional busca 

una vinculación conjunta o sinérgica entre dichos poderes; asimismo, queda claro que 

el ejercicio de un poder no puede ser ilimitado o ejercerse hasta donde pueda 

interpretarse este, siendo que el límite de un derecho es el perjuicio que se pudiese 

causar con su ejercicio o la concurrencia de otro derecho; por lo general no existen 

derechos ilimitados o facultades no controlables en nuestra constitución y tanto los 

derechos fundamentales como las facultades conferidas no pueden ser ejercidas de 

forma tal que perjudique a terceros. 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Habiendo desarrollado el total del marco teórico necesario para comprender la 

investigación, corresponde presentar ahora los resultados obtenidos de las muestras 

planteadas.  

a) Respecto a la entrevista semiestructurada 
 

Conforme lo propuesto en el proyecto de investigación, se ha entrevistado a 8 

especialistas en Derecho Constitucional; los mismos que se han sometido a un 

cuestionario semi estructurado, a efecto de conocer sus respuestas sobre el tema de 

investigación.  

A continuación, se presenta y analiza los resultados obtenidos de esta muestra  

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Qué opinión le merece la actual regulación de la cuestión de confianza en el 
ordenamiento nacional? PORQUÉ 

 
ESPECIALISTAS  RESPUESTAS   

E. 1 

La regulación de la cuestión de confianza es bastante general, pues 
no se especifica varios aspectos que podrían ser considerados para 
que esta institución sea utilizada correctamente, sin pervertir su uso 
y sin que constituya un ejercicio abusivo por parte del Congreso. 

 

E. 2 

Me parece que la regulación constitucional siempre requiere el 
desarrollo de una Ley que la complemente, que la desglose y que 
la precise. Sin embargo, cuando no se dan leyes de desarrollo 
constitucional se confía en que siempre la interpretación que se 
haga de lo señalado en la Constitución va a ser con prudencia, va 
a ser con lógica y va a ser respetando el ordenamiento jurídico más 
allá de la efervescencia política. 
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E.3 

La cuestión de confianza la encontramos como fuente histórica en 
el sistema español, en el caso peruano la cuestión de confianza se 
incorpora en la carta del 1933 se reitera en el 1979 y nuevamente 
en el 1993.  
La cuestión de confianza es una herramienta política, es un 
instrumento de control político, es un instrumento de aprobación 
política del ejecutivo que le pide al legislativo, pero dentro de las 
competencias del ejecutivo siendo que estas estas bien claras 
dentro de su ley orgánica que son políticas de gobierno políticas de 
estado de los distintos sectores de los distintos ministerios. 

 

E. 4 

Es una potestad del Congreso que nació de la práctica 
parlamentaria desde mediados del siglo XIX, luego se le reconoció 
constitucionalmente, es un mecanismo de control político que se 
ejercen el congreso, dependerá de su valoración y decisión, más 
allá del marco jurídico, sobre el tema de responsabilidad política del 
gobierno.  

 

E. 5 

Considero que no resulta necesario, dado que el Poder Legislativo 
frente al Poder Ejecutivo, y en lo que al Consejo de Ministros en 
estricto se refiere, tiene además las facultades de censura e 
interpelación. 

 

E. 6 
Debe existir un equilibrio (Checks and balances), para ello nuestra 
carta magna regula mecanismos políticos de control, siendo uno de 
estos, la cuestión de confianza. 

 

E. 7 

La cuestión de confianza es una institución creada para sopesar los 
poderes del estado, es una herramienta de control del trabajo 
relacionado entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Una mala 
ejecución de esta herramienta incide en el estado de Derecho. 

 

E. 8 

No se encuentra bien regulada se ha hecho una copia del modelo 
europeo, pero sin tomar en cuenta que nuestro Estado de Derecho 
por la propia realidad del País siendo distinta y por tanto merecía 
una regulación mucho más específica a efecto de no vulnerar la 
independencia de los órganos jurisdiccionales. 

 

 

• Conclusión. 

Notaremos que el alcance efectuado refiere en su mayoría que la cuestión de 

confianza es una figura que requiere un desarrollo y claridad pues resulta genérico, 

invocando la necesidad de un desarrollo al cual uno de los entrevistados ha propuesto 

como vía el desarrollo mediante una ley que la complemente, asimismo, tal figura 

determina un mecanismo vinculado al equilibrio de los poderes, resaltando a la misma 

como una facultad del congreso de la República; asimismo, debemos de resaltar que 

los entrevistados han expuesto también el riesgo que sufre un mal uso de la figura 
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constitucional analizada, es decir que se reconoce su calidad de mecanismo de control 

político, empero se resalta a su vez el riesgo de un mal uso del mismo si es utilizada 

bajo un matiz netamente político. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera Ud. ¿Qué podría colocarse limites o supuestos específicos de aplicación 
a la cuestión de confianza? 

 
ESPECIALISTAS  RESPUESTAS   

E. 1 

Si, porque los límites pueden impedir una mala utilización de la 
cuestión de confianza, de tal manera que si se regula 
concretamente los supuestos específicos en que procede dicha 
cuestión de confianza, su utilización será más objetivo. 

 

E. 2 

Sí, considero que sí. Existe un mecanismo de control de poderes 
previsto en el texto Constitucional según el cual, así como el 
congreso de la Republica tiene como medida extrema declarar la 
vacancia del presidente, así también el ejecutivo tiene como 
medida extrema pedir la cuestión de confianza tanto así que luego 
puede disolver el Congreso. Entonces, a la luz de lo acontecido en 
los últimos dos años y medio en nuestro país definitivamente se 
necesita colocar limites, se necesita precisar, se necesita que 
exista una suerte de causales previas que puedan orientar el 
desarrollo de esta figura constitucional y evitar un desborde en su 
aplicación.  

 

E. 3 

Por supuesto que sí, eso debería estar atribuido en una ley de 
desarrollo constitucional que la dicta el congreso, como se sabe 
hay leyes orgánicas y leyes de desarrollo, las orgánicas son para 
organizar estructurar y para un buen funcionamiento de los 
órganos constitucionales autónomos. 

 

E. 4 

Considero que no, ya que este control de dos poderes es 
emanadas constitucionalmente y reglamentada por el congreso y 
no tiene antecedentes que se haya hecho mal uso de la misma, 
caso contrario se tiene mecanismos de sanción y limitación de la 
misma. En un Estado de Derecho existe garantes de la vigencia de 
la Constitución, el Poder Ejecutivo, Poder Judicial y el Congreso 
sin exclusión alguna están sometidos a la soberanía de la 
Constitución. 

 

E. 5 
Por supuesto, tener las reglas claras ante cualquier situación o 
circunstancia siempre será lo mejor. 

 

E. 6  Si, los regulados en la Constitución del 1993.  
 

E. 7  Sí, sobre todo a la cuestión de confianza voluntaria, el límite seria 
únicamente cuando verse sobre facultades del poder Ejecutivo. 
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E. 8 Sí a efecto de no vulnerar el principio de separación de poderes y 
el equilibrio del estado de Derecho. 

 

 

• Conclusión. 

Respecto de esta pregunta notaremos posturas divididas, empero la mayoría es 

decir que 07 de los entrevistados están de acuerdo, mientras que la minoría 01 

entrevistado ha manifestado no estar de acuerdo señalando que los limites ya se 

encuentran establecidos en la constitución.  

Siendo así, las posturas a favor de que deberían colocarse límites a la cuestión de 

confianza, manifiestan entre sus argumentos que ponerle determinados límites 

impedirían una mala utilización de la cuestión de confianza puesto que habría 

supuestos específicos ante los cuales se daría una cuestión de confianza y de esa 

manera el Poder Ejecutivo no haría un uso abusivo de este recurso frente al 

Parlamento, resaltando como propuesta que esta delimitación podría darse mediante 

una determinada ley que regule con certeza los supuestos o casos específicos. Sin 

embargo, también se tiene la postura en contra, esta refiere que existen mecanismos 

de sanción que proscribirían la actuación indebida de los mecanismos constitucionales 

como es la cuestión de confianza y además refiere que todos los poderes del Estado 

están sometidos a la Constitución.  

De lo anterior, podemos verificar que la mayoría se inclina por la necesidad de 

colocarse limites específicos al ejercicio de la cuestión de confianza, ello bajo la idea 

de señalarse los supuestos ante los cuales cabria la presentación de este instrumento 

constitucional de control político; ya que si bien en nuestra Constitución existen 

artículos que nos hablan acerca de la cuestión de confianza así como de su 

procedimiento empero no queda claro cuáles serían las situaciones o motivos por los 

cuales se podría solicitar esta cuestión de confianza en específico.  
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TERCERA PREGUNTA: 

¿Un mal uso de la cuestión de confianza, podría afectar el principio de equilibrio de 
poderes? 

 
ESPECIALISTAS  RESPUESTAS   

E. 1 

Si, la experiencia que hemos vivido en los últimos años demuestra 
que el congreso con una mayoría de una agrupación que ha 
pervertido la democracia, ha venido realizando un ejercicio abusivo 
de la cuestión de confianza, de tal manera que se ha llegado al 
extremo de afectar el equilibrio de poderes, pretendiendo 
imponerse de manera ilegítima.  

 

E. 2 

Así es, el mal uso de las atribuciones de cualquier poder del Estado 
rompe el equilibrio de poderes. Y uno de ellos es la cuestión de 
confianza afecta la simetría de poderes, que es lo que deja la 
sensación que ha ocurrido en nuestro país en los últimos años. 

 

E. 3 
Si, por puesto que se produce un abuso donde el ejecutivo termina 
invadiendo el fuero del congreso.  

 

E. 4 

La alteración del uso de la cuestión de confianza, sí; puede afectar 
el equilibrio de poderes, siempre y cuando alguno de ellos exceda 
su facultad, las mismas que están literalmente constituidas en la 
Constitución, tales atribuciones son propias para su 
funcionamiento regulándolas y restringiéndolas como las 
normativas penales y civiles que tiene parámetros en un Estado de 
Derecho. Como antecedente Constitucional no tenemos en la 
historia jurídica el mal uso de esta norma. 

 

E. 5 
Considero que sí. Recordemos que en principio esta facultad nace 
precisamente de la independencia de cada poder del estado. 

 

E. 6 Si podría afectar el equilibrio de poderes.   

E. 7 
Claro que sí, tomando en cuenta que la cuestion de confianza es 
una herramienta de control que incide en el trabajo relacionado 
entre el Ejecutivo y Legislativo. 

 

E. 8 
Sí afecta sobre todo cuando es una herramineta sin limites que 
termina vulnerando la esfera y funciones del otro poder. 

 

 

• Conclusión. 

Respecto a esta pregunta, encontraremos que las posturas son unánimes, puesto 

que los entrevistados estarían de acuerdo en que sí se afecta el principio de equilibrio 

de poderes al hacer un mal uso de la cuestión de confianza, si bien el enfoque se ha 
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dado haciendo alusión a un abuso de dicha figura tanto por el ejecutivo como por el 

legislativo, se ha resaltado la actuación de cada uno en un contexto que han 

denominado como abuso, ejercicio abusivo o exceso de facultades; asimismo, como 

consecuencia de lo anterior se ha resaltado una afectación a la independencia de cada 

poder así como el equilibrio de poderes. Por lo tanto, y conforme los argumentos 

expuestos, es de verificar que sea porque el ejecutivo instrumentaliza la cuestión de 

confianza para lograr una finalidad de disolución del congreso que a pesar de estar 

descrito como supuesto constitucional no resulta ser lo natural o común, sino lo 

excepcional; o ya sea porque el congreso utiliza la figura de la denegación de la 

confianza para obstruir el trabajo del poder ejecutivo, la cual si bien es su facultad no 

puede estar delimitado por meros caprichos políticos, ambas figuras constituyen actos 

que afectan la gobernabilidad y el manejo del país; si bien el principio de equilibrio de 

poderes permite la estructuración de los poderes del Estado a los cuales se le otorgan 

diferentes competencias y facultades, significando ello que en el ámbito de sus 

funciones debería existir una estrecha colaboración entre estos poderes y no generar 

una lucha o disputa por detentar el poder de manera arbitraria; sin embargo, en un 

estado democrático como el nuestro, al no existir los parámetros o causales para la 

interposición de esta cuestión de confianza, uno de los Poderes del Estado como es 

el Poder Ejecutivo podría hacer un uso inadecuado y abusivo de este instrumento de 

control político, vulnerando con ello el principio de equilibrio de poderes trayendo como 

resultado la imposición arbitraria del Poder Ejecutivo sobre el Parlamento, lo cual no 

está acorde a nuestros principios constitucionales.  

 

CUARTA PREGUNTA: 

¿Un mal uso de la cuestión de confianza, podría ser considerado como un abuso del 
Derecho? 

 
ESPECIALISTAS  RESPUESTAS   

E. 1 

Si, porque al utilizarse únicamente con el propósito de obstaculizar 
y desestabilizar al gobierno, se incurre en un ejercicio irregular e 
ilegítimo, situación que objetivamente constituye un ejercicio 
abusivo del derecho. 
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E. 2 

No. Creo que la figura del abuso del derecho está más relacionada 
al ámbito del derecho privado o derecho de las personas. Por 
ejemplo, un ejercicio abusivo del derecho en el ámbito civil o en las 
relaciones comerciales con respecto de personas jurídicas. Pero 
cuando se trata del Estado creo yo que no podemos hablar de un 
abuso del derecho porque estaríamos hablando de que el Estado 
tiene “derecho a”, de que los poderes tienen “derecho a” sobre las 
personas.  Y más que entenderlo como un derecho, es entenderlo 
como un contrapeso al otro poder del Estado, más bien la figura 
que utilizaría ante el abuso o el mal uso de una cuestión de 
confianza es el DESVÍO DE PODER antes que abuso del derecho 

 

E. 3 
Si, así como un abuso del voto de confianza también debe ser 
considerado como un abuso del derecho, ambas herramientas de 
control no deben ser utilizadas en exceso. 

 

E. 4 

El abuso del derecho atenta contra la armonía de la vida social, 
política y económica, si hablamos de esta prerrogativa del Poder 
Ejecutivo su mal uso si podría causar abuso, pero s hablamos del 
mal uso de cualquier norma exceptuando la cuestión de confianza 
de igual forma puede causar el abuso de derecho, convertida en 
una laguna jurídica que tiene que ser resuelta por el juez aplicando 
los métodos de integración jurídica.  
 
La cuestión de confianza es un acto objetivo jurídico en principio 
lícito como toda norma jurídica, sin embargo, este acto lícito puede 
ser contraría al espíritu o principios del derecho en la forma de su 
ejecución configurando una laguna del derecho que debe ser 
resuelta por el juez.  

 

E. 5 Considero que no. Lo que se podría dar sería un abuso de poder.  

E. 6 No.   

E. 7 
El derecho proscribe el abuso y tomando en cuenta que la actual 
cuestión de confianza no tiene límites, puede convertirse en una 
conducta abusiva. 

 

E. 8 
Claro que sí, porque el hecho que la legislación permita que pueda 
presentarse cada vez que el Ejecutivo quiera, termina lacerando el 
poder Legislativo lo cual es abusivo. 

 

 

• Conclusión. 

Se tiene que, de los entrevistados la mitad más uno considera que, si se daría el 

abuso del derecho al hacer un mal uso de la cuestión de confianza, mientras que los 

entrevistados restantes consideran que no se da un abuso del derecho. Es así que, 

los entrevistados cuyas posturas manifiestan que sí se da un abuso del derecho 
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refieren que al utilizarse este mecanismo constitucional de manera excesiva y 

teniendo como único propósito desestabilizar al gobierno ocasionaría que este 

ejercicio devenga en ilegitimo y se constituya como un abuso del derecho; por otro 

lado, los entrevistados cuya postura es negativa en cuanto señalan que el mal uso de 

la cuestión de confianza no constituye abuso del derecho, refieren entre sus 

argumentos que lo que se daría sería un ejercicio abusivo del poder. Siendo ello así, 

en concreto los entrevistados entienden que se dará un uso abusivo del derecho con 

el mal uso de la cuestión de confianza; en ese entender, si bien la presentación de la 

Cuestión de Confianza es un ejercicio legítimo por parte del Poder Ejecutivo frente al 

Parlamento, debemos tener en cuenta que un ejercicio excesivo de solicitar esta 

cuestión y solo con la intención de desestabilizar al Parlamento es considerado como 

un abuso del derecho o visto desde otra perspectiva como un ejercicio abusivo del 

poder, que a la postre tiene un sentido semejante al anterior. 

 

QUINTA PREGUNTA: 

¿En qué casos expresos podría postularse la cuestión de confianza como atribución 
del Poder Ejecutivo? 

 
ESPECIALISTAS  RESPUESTAS   

E. 1 

Uno de los casos expresos a regularse debe ser que la cuestión 
de confianza se refiera a temas de la competencia propias del 
ejecutivo, vinculados a la política de Estado del gobierno; ello para 
evitar que se sometan a la cuestión de confianza temas que no 
corresponden a la competencia del gobierno. 

 

E. 2 

Podría darse por ejemplo como una atribución del Ejecutivo 
cuando el Congreso excede, cuando el Congreso extravía, cuando 
el Congreso degenera en su labor. Por ejemplo, realiza la 
aprobación de leyes inconstitucionales, y eso recién se puede 
determinar cuando el Tribunal Constitucional declara la 
inconstitucionalidad de leyes de manera sucesiva, leyes 
importantes, trascendentes que le ha dado el Congreso, leyes 
ordinarias, leyes orgánicas o leyes de reforma constitucional.  

 



64 
 

E. 3 

Para la propuesta de políticas de gobierno y políticas de estado, 
dentro de las competencias que la constitución le reserva al poder 
ejecutivo y no dentro de las competencias que le corresponde al 
tribunal constitucional, ni a la defensoría del pueblo y menos del 
congreso ya que sería violar el fuero del parlamento, y también 
seria violar el fuero de los otros órganos constitucionales. 

 

E. 4 

El planteamiento de la cuestión de confianza es objetivo y regulado 
en los artículos 130, 133 y 134 de la constitución del estado. La 
misma que es obligatorio solo para la investidura del presidente del 
Consejo de Ministros y su gabinete; y es voluntaria cuando los 
ministros deciden pedir al parlamento un voto de confianza 
respecto a una política determinada del gobierno, un programa o 
la aprobación de un proyecto de ley. 

 

E. 5 

Más que un punto de vista, considero que es lo que en nuestro 
caso regula la Constitución Política, en cuyo artículo 130°, se 
señala que el presidente del Consejo de Ministros plantea esta 
cuestión, junto con sus demás ministros; además, en el artículo 
132° señala también, que se puede plantear cuestión de confianza 
ante una iniciativa ministerial. 

 

E. 6 En los supuestos regulados en nuestra Constitución.   

E. 7 
Siempre que se encuentre dentro de las funciones del Ejecutivo, 
señaladas en la constitución. 

 

E. 8 
La constitución describe expresamente las funciones del Ejecutivo 
y de los ministros. La cuestión de confianza obligatoria no debería 
modificarse, la que requiere precisión es la voluntaria. 

 

 

• Conclusión. 

Los entrevistados refieren que los casos en los que podría plantearse la cuestión 

de confianza son los referidos a la competencia propias del Poder Ejecutivo como son 

las políticas de Estado del Gobierno, un proyecto de ley o una iniciativa ministerial, en 

forma casi general coinciden que dicha cuestión de confianza deberá de obedecer a 

las facultades propias del poder ejecutivo y no frente a cuestiones vinculadas a los 

otros poderes del Estado u organismos autónomos; todo ello bajo el amparo de la 

propia normativa constitucional.  
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SEXTA PREGUNTA: 

A su criterio y considerando que la Constitución Política del Perú señala que el 
Ejecutivo pueda postular cuestión de confianza cuando dese plantear una " política 
general de gobierno" ante el legislativo. ¿Qué entiende por esta política general de 

gobierno y si pudiera dar un ejemplo del mismo? 

 
ESPECIALISTAS  RESPUESTAS   

E. 1 

En principio, el concepto de política general del gobierno es un 
concepto bastante amplio, si se quiere, un concepto jurídico 
indeterminado, del cual tenemos una idea general consistente en 
la definición de los lineamientos y acciones públicas estratégicas 
articuladas que deben seguir las instituciones del sector público 
durante el periodo de gobierno; por ejemplo, la política económica 
del gobierno, si es de tendencia liberal, o una economía social de 
mercado, o estatista; y si esa política económica es o no 
concordante con la Constitución Política. 
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E. 2 

Claro, cuando la constitución señala que se puede dar esta figura 
cuando desea plantear una política general de gobierno, es cuando 
se advierte y este es el sentido de la cuestión de confianza de que 
hay una labor obstruccionista por parte del Congreso, o sea 
cuando el Congreso se opone a algo que está dentro de las 
facultades del Ejecutivo. Así, si por ejemplo dentro de la política 
general de gobierno esta establecer un plan tributario que aumente 
a las entidades bancarias y financieras sus obligaciones y por el 
contrario condone o disminuya las obligaciones de las pequeñas y 
las medianas empresas, eso es una política general del gobierno 
totalmente posible más allá de que estemos o no estemos de 
acuerdo. Si el Congreso más bien se opone a esto, entonces ahí 
si se debe dar una cuestión de confianza. El último escenario en el 
que el gobierno estableció una cuestión de confianza fue en una 
situación completamente desviada, que no era referente a una 
política general del gobierno, sino que el Congreso estaba 
eligiendo a los magistrados del Tribunal Constitucional, una cosa 
completamente absurda porque definitivamente ese es un acto 
exclusivamente del Legislativo. El Ejecutivo debe plantear la 
cuestión de confianza cuando siente que el Legislativo invade, 
obstaculiza, obstruye una política del gobierno 

 

E. 3 

Por política general de gobierno se entiende las competencias que 
le reserva la constitución al poder ejecutivo y la ley orgánica. 
Le pongo un ejemplo hablan de la mayor inclusión de los sectores 
marginados de los servicios de salud (universalización de la salud), 
peruano que hayan nacido en el país tiene derecho a un seguro de 
salud pagado por el estado, pero esa política de estado es bajo 
una competencia del servicio de salud no es una competencia de 
defensoría del pueblo ni de la contraloría siendo competencia 
exclusiva del ejecutivo, si el ministro de salud plantea ello y esa 
política de estado que pretende la universalización de la salud, 
ahora si es rechazado por el congreso también se entenderá 
rechazo al ministro y todo el gabinete debiendo entenderse solo 
rechazo al ministro y no al gabinete para que de esa manera no se 
dé una crisis total.  

 



67 
 

E. 4 

La Constitución art. 130, contempla plantear una cuestión de 
confianza dentro de los 30 días siguientes a asumir funciones, para 
exponer y debatir la política general del gobierno y las principales 
medidas que requerirá su gestión. 
Corresponde plantear la política general del gobierno al primer 
ministro sobre el conjunto de políticas priorizadas que se 
desarrollaran durante su periodo de gobierno enmarcados en 
varios temas como: la integridad y lucha contra la corrupción, 
fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, crecimiento 
económico equitativo, competitivo y sostenible, y desarrollo social 
y bienestar de la población y descentralización efectiva para el 
desarrollo. 
Un ejemplo respecto al desarrollo social que consideramos 
importante en la gestión: promover la igualdad y no discriminación 
entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la 
niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia. 
Lo dirige el presidente art. 118 inciso 3. 

 

E. 5 

Considero que una Política General de Gobierno es el conjunto de 
políticas esenciales o base en la cual se centrará el Gobierno de 
turno; por ejemplo, en el caso del actual gobierno peruano, se ha 
planteado variar el modelo económico actual, por uno en el que el 
Estado tenga un rol activo empresarial. 

 

E. 6 

Se basa generalmente en los ejes que debe ocuparse el gobierno 
como son lucha contra la corrupción, gobernabilidad crecimiento 
económico equitativo, competitivo y sostenible, desarrollo social 
bienestar de la población y descentralización. Así como algunos 
lineamientos de potenciar la inversión privada y pública 
descentralizada, reducción de la pobreza a nivel urbano y rural. 
Reducir la anemia en infantes de 6 a 35 meses, fomentando el 
empleo priorizando a los jóvenes. 

 

E. 7 
Política general son los fundamentos básicos que debe plantear el 
gobierno en todo sector, económico, social, seguridad, salud, 
educación. 

 

E. 8 
La política general de gobierno es la hoja de ruta del Ejecutivo para 
su trabajo frente al país, esta política tiene que subsumirse dentro 
de las funciones que puede y no puede hacer. 

 

 

• Conclusión. 

Respecto a ello, tenemos que todos los entrevistados refieren que el Poder 

Ejecutivo plantea como bien sabemos la cuestión de confianza respecto a las políticas 
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de gobierno y que estas son los ejes esenciales o bases en las cuales se centrará el 

Gobierno para dirigir al país, todo esto será en diferentes ámbitos como el económico, 

social para el bienestar de la población, asimismo políticas en contra de la corrupción; 

aquí los entrevistados han tratado de esbozar algunos alcances de las competencias 

del Poder Ejecutivo, exponiendo lineamientos generales de gobierno empero tampoco 

se tiene de parte de ellos una idea consensuada  sobre el alcance de dicha figura 

evidenciando que el contenido de lo que sería una política de gobierno no está bien 

delimitada, siendo un concepto bastante general del cual se podría desprender la 

interpretación sin ninguna limitación o parámetro que nos señale a que se refiere 

exactamente. 

b) Respecto a la ficha documental 
 

En este ítem, se está analizando todos los pedidos de confianza acaecidos en el 

último periodo de gobierno 2016 -2021 y el primer pedido de confianza realizado por 

el Primer Ministro de este nuevo periodo 2021-2026.  

A continuación, se detalla:  

 

CUESTION   : N° 01   

FECHA          : 18 de agosto del 2016 

PRESIDENTE: Pedro Pablo Kuczynski Godard 

En mérito a un nuevo gobierno Presidencial, presidido por Pedro Pablo Kuczynski, 

cuyo mandato presidencial inició el 28 de julio de 2016, se instaló un nuevo gabinete 

ministerial dirigido por Fernando Zavala. En ese sentido, el jefe del gabinete 

ministerial, Fernando Zavala, solicita cuestión de confianza al Parlamento en mérito al 

artículo 130 de la Constitución Política del Perú; siendo ello, se lleva a cabo la sesión 

en el Parlamento el 18 de agosto de 2016, continuando el día 19 de agosto y después 

de largas horas de debate en estas dos sesiones plenarias, finalmente el Congreso 

peruano dio su aval al Gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski. El Congreso 

de la República otorgó el voto de confianza al gabinete de ministros que presidió 

Fernando Zavala, por 121 votos a favor, dos en contra y una abstención. 

  



69 
 

CUESTION DE CONFIANZA: Obligatoria (artículo 130 de la Constitución Política del 

Perú). 

 

CUESTION   : N° 02   

FECHA          : 16 de junio del 2017 

PRESIDENTE: Pedro Pablo Kuczynski Godard 

Esta cuestión de confianza fue planteada ante el Parlamento por el entonces Ministro 

de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne. Los motivos que dieron lugar a esta cuestión 

de confianza fueron las grabaciones clandestinas en el despacho de este ministro en 

donde se produjeron unas conversaciones del mencionado ministro con el entonces 

contralor de la Republica Edgar Alarcón sobre una adenda del aeropuerto de 

Chinchero. Es así que con motivo de dar explicaciones sobre este hecho acude al 

Congreso, sin embargo, el 19 de junio del 2017, el Congreso rechazó el pedido de 

confianza planteado por el ex Ministro Alfredo Thorne y tenemos que en contra 

votaron 88 parlamentarios, a favor 11 y hubo 2 abstenciones. Teniendo como 

resultado la renuncia del Ministro a su cargo.  

Cabe resaltar que, en el caso de Alfredo Thorne el pedido de confianza fue presentado 

de manera individual, pues no fue respaldado por el primer ministro. Ello implicó que, 

al ser rechazada, no se llegue a una crisis total del gabinete, sino solo este ministro 

tuviese que dejar el cargo. 

 

CUESTION DE CONFIANZA: Voluntaria (artículo 132 de la Constitución Política del 

Perú) 

 

 

CUESTION     : N° 03  

FECHA           : 14 de setiembre de 2017 

PRESIDENTE: Pedro Pablo Kuczynski Godard 

Esta cuestión de confianza fue planteada por el entonces presidente del Consejo de 

Ministros, Fernando Zavala, esto con el fin de garantizar las políticas relacionadas a 

la reforma educativa y la gobernabilidad. Esto se produjo debido a la censura del 

ministro de Educación Jaime Saavedra en el 2016 y la intención de hacer lo mismo 
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con la nueva ministra, Marilú Martens; lo cual para el Premier implicaba una amenaza 

contra el trabajo del Gabinete en su conjunto respecto al tema de la Educación.  

Después de un largo debate, el 15 de setiembre de 2017 esta cuestión de confianza 

también fue rechazada por al día siguiente de su presentación por el pleno presidido 

en ese entonces por Luis Galarreta. Teniendo como resultado de la votación que 77 

parlamentarios votaron en contra de esta cuestión de confianza, 22 se pronunciaron 

a favor y 16 se abstuvieron. De ese modo, esta negativa produjo la primera crisis del 

Gabinete Ministerial, siendo que el en ese entonces presidente del Consejo de 

Ministros, Zavala y los miembros de su gabinete tuvieron que presentar sus renuncias 

ante el mandatario Kuczynski.  Unos días después, Mercedes Araoz juró como nueva 

jefa del gabinete ministerial. 

 

CUESTION DE CONFIANZA: Voluntaria (artículo 132 de la Constitución Política del 

Perú) 

 

 

CUESTION    : N° 04 

FECHA           : 19 de setiembre de 2018 

PRESIDENTE: Martín Alberto Vizcarra Cornejo 

En esta oportunidad, mediante decreto supremo N° 097-2018-PCM, el Presidente de 

la Republica, Martin Vizcarra, en mérito a sus atribuciones convocó a legislatura 

extraordinaria al Congreso, de acuerdo al inciso 6 del artículo 118 de la Constitución 

Política del Perú, para el 19 de setiembre. Esto se produjo debido a la necesidad de 

la aprobación de las necesarias reformas políticas y del sistema de justicia como son 

la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el retorno a la 

bicameralidad, la no reelección parlamentaria y el financiamiento privado a los partidos 

políticos; siendo todas estas cuestiones de Estado y prioritarias para el Poder 

Ejecutivo.  

En ese entonces, el mandatario, Martin Vizcarra, fundamentó su decisión de plantear 

la cuestión de confianza en el hecho de que hasta ese momento ninguna de las 

reformas presentadas tenía un dictamen para ser debatido en el pleno a pesar de 

haber transcurrido demasiado tiempo. Es por ello que, el entonces primer ministro 
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César Villanueva acudió el 19 de setiembre al Congreso para presentar y sustentar 

la cuestión de confianza. Tras once horas de debate, esta fue aprobada con 82 votos 

a favor, 22 en contra y 14 abstenciones.  

Por tanto, aprobada esta cuestión de confianza, en la madrugada del 4 de octubre, el 

Congreso aprobó por unanimidad someter a referéndum las cuatro reformas 

constitucionales planteadas por el Ejecutivo. 

 

CUESTION DE CONFIANZA: Voluntaria (artículo 132 de la Constitución Política del 

Perú) 

  

 

CUESTION     : N° 05 

FECHA           : 04 de junio del 2019 

PRESIDENTE: Martín Alberto Vizcarra Cornejo 

El 4 de junio de 2019, Salvador del Solar, en ese entonces presidente del Consejo de 

Ministros, presentó una cuestión de confianza, nacida en el Ejecutivo, ante el 

Pleno sobre los proyectos de reforma para el fortalecimiento institucional y lucha 

contra la corrupción. Es por ello que, el presidente del Congreso de la República, 

Daniel Salaverry convoca al Pleno con el fin de abordar las políticas planteadas por el 

Ejecutivo. 

En la presentación ante el Parlamento, Salvador Del Solar sustentó cinco proyectos 

de ley, de los cuales cuatro de ellos estaban estancados en las comisiones donde se 

debaten, estas eran sobre reforma política en el Estado Peruano. Es así que, el primer 

proyecto de ley que fue ingresado el 10 de abril de 2019 plantea modificar los 

impedimentos para ser candidato a cualquier cargo de elección popular. La iniciativa, 

estaba estancada en la comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento, 

presidida por Rosa Bartra en ese momento, este proyecto señalaba que quienes 

tengan una sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso con pena 

mayor de cuatro años, no podrían postular a ningún tipo de proceso electoral. 

Asimismo, el segundo proyecto incluía una iniciativa que promueve la democracia 

interna y la participación ciudadana en la selección de candidatos en agrupaciones 

políticas. El proyecto proponía que sea obligatoria la realización de elecciones 
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internas, organizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Por 

otro lado, la tercera iniciativa proponía una mejora en la rendición de cuentas de las 

agrupaciones políticas, principalmente durante las campañas. Asimismo, el proyecto 

plantea sanciones administrativas, penales y políticas por el incumplimiento de la 

norma. La propuesta permanecía sin avances en la comisión de Justicia y Derechos 

Humanos, presidida en ese momento por el congresista Alberto Oliva de Peruanos 

por el Cambio.  

Tenemos al cuarto proyecto presentado que se encontraba paralizado en el 

Parlamento, el cual planteaba una modificación a la Ley Orgánica de Elecciones sobre 

el Sistema Electoral Nacional. La iniciativa proponía la eliminación del voto 

preferencial en las listas parlamentarias y la paridad de género en la conformación de 

listas para el Congreso.  

Finalmente, en el pedido de confianza también se trató de un quinto proyecto, el cual 

proponía una reforma en la Constitución para que el levantamiento de la inmunidad 

parlamentaria se realice por un órgano distinto al Congreso.  

Con todos estos cambios, Vizcarra buscaba eliminar las conductas y situaciones que 

han facilitado los actos de corrupción destapados en escándalos como el de Lava 

Jato, que ha llevado a los tribunales a los exmandatarios peruanos Alejandro Toledo, 

Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y al fallecido Alan García. 

En ese entender, esta cuestión tuvo una sesión maratónica en el Congreso puesto 

que empezó el martes 4 de junio y terminó este miércoles 5 de junio con la aprobación 

de esta cuestión de confianza propuesta por el presidente Martín Vizcarra. Esto se dio 

con 77 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones, con lo cual se pudo continuar 

con la reforma política con la que buscaba endurecer las medias para hacer frente a 

la corrupción en el país. 

 

CUESTION DE CONFIANZA: Voluntaria (artículo 132 de la Constitución Política del 

Perú) 

 

 

CUESTION     : N° 06  

FECHA           : 27 de setiembre de 2019 
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PRESIDENTE: Martín Alberto Vizcarra Cornejo  

La presentación de esta cuestión de confianza, se dio luego de conocerse que se 

había rechazado la propuesta de adelanto de elecciones, es así que el Gobierno 

presenta una cuestión de confianza sobre el proceso de elección de los magistrados 

del Tribunal Constitucional, en el cual a través de un proyecto de Ley se modificaría 

la ley orgánica del Tribunal Constitucional en el extremo referido al procedimiento de 

elección de sus magistrados; es así que, el Ejecutivo pretendía que el Congreso 

suspendiera la elección de los magistrados, aprobara las modificaciones propuestas 

y las aplique al proceso de selección, ello con el fin de que las elecciones de estos 

magistrados sean llevados de manera transparente. Cabe recalcar que, aunque la 

designación de nuevos jueces del TC es una potestad constitucionalmente reconocida 

al Congreso, el Ejecutivo había observado y sometido a cuestión de confianza este 

proceso, al asumir como política de Estado la urgencia de cambiar las reglas para la 

selección de los postulantes.  

De esa manera el día 30 de setiembre cuando en el Congreso se desarrollaba la 

elección de magistrados del Tribunal Constitucional, el ministro Del Solar se presentó 

en las instalaciones del Congreso con la intención de hacer uso de la palabra 

amparado en el artículo 129 de la Constitución que permite a los ministros concurrir a 

las sesiones del Congreso y participar en sus debates. Sin embargo, por orden del 

presidente del Congreso Pedro Olaechea quien de acuerdo al reglamento del 

Congreso dirige el debate y el desarrollo de las sesiones, se cerraron las puertas del 

hemiciclo con la intención de no permitir el ingreso del primer ministro, empero el Jefe 

del gabinete ministerial, Salvador del Solar, logró ingresar al hemiciclo con la ayuda 

de algunos parlamentarios e intervino en la discusión formalizando la cuestión de 

confianza por el proyecto de ley presentado, retirándose luego del parlamento. Sin 

embargo, la mayoría de legisladores votó por continuar con la elección de magistrados 

y luego en horas de la tarde recién se ocuparon de ver el tema de la cuestión de 

confianza. Siendo todo lo acaecido, el Mandatario Martin Vizcarra sostuvo que la 

confianza se había rechazado de manera “fáctica” al proseguir el Congreso con la 

votación del Tribunal Constitucional. En consecuencia, de acuerdo con la Constitución 

Política del Perú en su artículo 134, el presidente puede cerrar el Parlamento cuando 

éste rechaza la confianza a dos gabinetes dentro de un mismo Gobierno. 
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En ese entender, la noche del mismo 30 de septiembre de 2019, en una edición 

extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, se publicó el Decreto Supremo N° 165-

2019-PCM, que disponía la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones 

parlamentarias extraordinarias en 2020. 

 

CUESTION DE CONFIANZA: Voluntaria (artículo 132 de la Constitución Política del 

Perú) 

 

 

CUESTIÓN     : N° 07 

FECHA           : 03 de diciembre del 2020 

PRESIDENTE: Francisco Rafael Sagasti Hochhausler 

En este periodo se tenía como nuevo presidente de la Republica a Francisco Sagasti, 

el cual había juramentado el 17 de noviembre de 2020 como nuevo presidente interino 

de Perú, convirtiéndose en el tercer mandatario que tiene el país. Es así que, se instala 

un nuevo gabinete presidido por Violeta Bermúdez y en mérito al artículo 130 de 

nuestra Constitución solicitan la confianza al Parlamento. En ese sentido, en fecha 03 

de diciembre se lleva a cabo una sesión de siete horas en donde el Parlamento 

aprueba al nuevo gabinete ministerial que dirige Violeta Bermúdez. Previamente, la 

presidenta del Consejo de Ministros expuso ante el Parlamento la política general del 

gobierno de Francisco Sagasti. Su discurso se basó en cinco ejes: elecciones, 

neutralidad y transferencia ordenada; acciones contra la pandemia; reactivación 

económica; educación; y fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción. 

Cabe mencionar que esta cuestión de confianza se da en medio de la grave crisis 

política y social en el país; es así que, el Congreso otorga la confianza al gabinete de 

Violeta Bermúdez con una votación que quedo con 111 votos a favor, 7 en contra y 

01 abstención. 

 

CUESTION DE CONFIANZA: Obligatoria (artículo 130 de la Constitución Política del 

Perú) 
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CUESTION: N° 08 

FECHA: 26 de agosto de 2021 

PRESIDENTE: José Pedro Castillo Terrones 

En merito a un nuevo gobierno Presidencial, presidido por Pedro Castillo, cuyo 

mandato presidencial inició el 28 de julio de 2021, se instaló un nuevo gabinete 

ministerial dirigido por Guido Bellido. En ese sentido, el jefe del gabinete ministerial, 

Guido Bellido, solicita cuestión de confianza al Parlamento en mérito al artículo 130 

de la Constitución Política del Perú; siendo ello, se lleva a cabo la sesión en el 

Parlamento el 26 de agosto de 2021, continuando el día 27 de agosto y después de 

largas horas de debate en estas dos sesiones plenarias, finalmente el Congreso 

peruano dio su aval al Gobierno del presidente Pedro Castillo. La aprobación del 

gabinete, se dio con 73 votos a favor, 50 en contra y ninguna abstención. 

CUESTION DE CONFIANZA: Obligatoria (artículo 130 de la Constitución Política del 

Perú) 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

1.  Se ha propuesto analizar cuáles son los alcances de la cuestión de confianza 

como facultad del Poder Ejecutivo dentro de la Constitución Política del Perú de 1993; 

en tal contexto se ha evaluado la normativa constitucional encontrando que, en efecto, 

nuestro texto constitucional establece la existencia y uso de la cuestión de confianza 

como un instrumento de control político que contiene dos formas de desarrollo, por un 

lado se tiene la cuestión de confianza obligatoria, la cual es la que postulan los nuevos 

consejos de ministros, es decir cuando se nombra a un nuevo premier, tal como 

sucede con el ingreso de un nuevo gobierno; entonces de acuerdo a lo expuesto por 

el artículo 130 de nuestra constitución, dentro de los treinta días de haber asumido 

sus funciones, el consejo de Ministros en pleno concurrirá al Congreso para exponer 

y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su 

gestión, presentación que se materializa con el planteamiento de una cuestión de 

confianza; el rechazo de dicha cuestión de confianza traerá consigo la crisis del 

consejo de Ministros y con ello la renuncia del consejo de Ministros en pleno, esa es 

la consecuencia que acarrea tal figura de control político por parte del Congreso de la 

República. 
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Por otro lado, existe una segunda forma en que se presenta una cuestión de 

confianza, la cual está referida a la forma voluntaria de la misma, es decir que es por 

iniciativa del Poder Ejecutivo que se postula tal figura ante el Congreso, en este 

extremo ha quedado establecido que tal figura puede desarrollarse de forma individual 

por cada Ministro o hacerse una cuestión de confianza sustentada por el consejo de 

Ministros en su conjunto; en el primer supuesto la consecuencia es sólo la renuncia 

del ministro proponente, y en caso de la segunda genera la crisis de todo el gabinete 

ministerial. 

De la lectura del último párrafo del artículo 132 de la Constitución y concordante 

con la opinión de los entrevistados, podemos evidenciar que la cuestión e confianza 

voluntaria tiene una formalidad establecida en la norma, la cual es mediante la 

presentación de una iniciativa ministerial, la misma que la ser presentada al congreso 

se ha de tratar de una iniciativa normativa de competencia congresal, he aquí ya una 

característica que podemos recuperar.  

Los entrevistados han expuesto que es necesario una regulación, algunos de 

ellos han invocado la normativa expuesta como características propias de la cuestión 

de confianza, siendo así, compartimos tales ideas, pues si bien la cuestión de 

confianza queda al albedrío del Poder Ejecutivo, queda claro que su invocación está 

referido a cuestiones de vinculación entre ejecutivo y legislativo, conforme lo expone 

el artículo 130 de la Constitución, deberán estar vinculadas a la política general del 

gobierno y las principales medidas que requiere su gestión, vale decir medidas 

legislativas que se requieren aprobar a fin de viabilizar la ejecución de un plan de 

gobierno o la ejecución de políticas gubernamentales; sólo dicha idea tendría 

concordancia con la consecuencia que acarrea su negativa, la cual es la crisis del 

gabinete, siendo entendible que al no contar con los presupuestos legales requeridos, 

la labor ministerial no podrá ejecutarse y con ello el consejo de ministros no tendría 

razón de ser. 

He aquí una característica de trascendencia de la cuestión de confianza, pues 

entendida desde la consecuencia la misma deberá tener la idoneidad de poner en 

crisis de forma efectiva al gabinete ministerial; siendo que de otra manera, si la 

cuestión de confianza resultara indemne a la continuidad de las funciones del consejo 
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ministerial, no resultaría idóneo su postulación; en tal orden de ideas la idoneidad del 

pedido debería de constituirse en un requisito de procedibilidad del pedido vinculado 

a la naturaleza del contenido de su pedido. 

Es así que la característica de la cuestión de confianza puede denotarse 

además desde una perspectiva singular o general del consejo de ministros, es decir 

que sea propuesto por uno de los ministros de estado para viabilizar el desarrollo de 

la política de su cartera, distinto de aquella propuesta por el consejo de ministros en 

su conjunto, la cual deberá estar vinculada a la operatividad de la política de gobierno 

en general; esto respondería a la opinión de nuestros entrevistados que exponen la 

necesidad de que la cuestión de confianza deba ser regulada de acuerdo a los 

parámetros que la propia norma constitucional ya ha expuesto; esto último vinculado 

a la potestad del Poder Ejecutivo de disponer la disolución del congreso de la 

república, pues resultaría entendible que la negativa a dos cuestiones o propuestas 

gubernamentales conllevaría al estancamiento o imposibilidad gubernamental, lo cual 

no sucedería así si los requerimientos del ejecutivo estén referidas únicamente a actos 

singulares ministeriales, pues ello no serían trascendentales o si los mismos se 

refieren a cuestiones ajenas al ejercicio gubernamental tampoco tendrían entidad de 

afectar la función del ejecutivo. 

2.  De otro lado, se ha propuesto también precisar cuál es la importancia del 

principio de equilibrio de poderes para el Estado de Derecho, siendo que de acuerdo 

a los tratadistas estudiados y la opinión de los especialistas encuestados podemos 

colegir de forma certera que la separación de poderes comprende como esencia la 

materialización del control del poder por parte de un ente semejante con potestades 

para tal control; asimismo, hemos determinado que la subsistencia del control por 

parte de los poderes del Estado conlleva al equilibrio del Estado por cuanto evita el 

absolutismo o concentración de poder fáctico y político en un solo poder del Estado, 

lo cual podría desencadenar en un gobierno dictatorial o incontrolable, dado el gran 

poder que conlleva el ente estatal. 

Cabe resaltar que la Constitución, sin embargo, no busca una división de 

poderes separados, diversos o paralelos, sino que pretende que los poderes del 

Estado sean concurrentes y complementarios, logrando trabajar conjuntamente para 
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el desarrollo del Estado y el bienestar de la nación, ello se puede verificar del propio 

texto constitucional, pues este regula la relación de los poderes ejecutivo y legislativo; 

parte de dicha relación es el recíproco control que ejercen el uno frente al otro, siendo 

que la cuestión de confianza, las mociones de censura y las interpelaciones, se 

constituyen en instrumentos políticos para lograr dicho control. 

Ahora bien, podemos entender el fin constitucional referido a la relación de 

ambos poderes en las consecuencias que trae consigo el desmesurado uso de la 

figura de la denegatoria de la cuestión de confianza, pues tal acto impediría el 

desarrollo y ejercicio propio de los actos gubernamentales al considerar que es el 

Poder ejecutivo quien desarrolla las políticas propias que determinan la administración 

y funcionamiento del Estado, y como la consecuencia de la negativa de la cuestión de 

confianza trae consigo la crisis total del gabinete ministerial, una sucesiva denegatoria 

de confianza haría ingobernable el país por un tiempo prolongado; es en esa razón 

que resultará razonable la potestad de disolución del congreso a manos del Poder 

ejecutivo, a fin de dinamizar la administración del Estado; siendo que ello ratifica la 

posición del Estado por cuanto el mandato de separación de poderes significa un 

control entre ellos empero también, al mismo tiempo, una concordancia política de 

ambos. 

3.  De otro lado, la presente investigación también ha buscado establecer por qué 

es importante proscribir el abuso del derecho para el Estado de Derecho, en dicho 

extremo se ha evaluado la naturaleza y alcance de la proscripción del abuso del 

derecho, siendo que si bien tal figura ha sido desarrollada dentro del ámbito del 

derecho civil, se ha verificado que nuestra norma constitucional contempla como una 

regla general que dicho cuerpo normativo no ampara el abuso de derecho; ahora bien, 

se ha verificado que el abuso del derecho nace de la existencia de un derecho del 

titular del mismo en cuyo ejercicio legítimo se causa daño a terceros; es así que el 

abuso de derecho puede contemplarse como el favorecimiento individual del titular de 

un derecho causando afectación a terceros. 

Si bien por un lado algunos entrevistados refirieron que el Poder Ejecutivo como 

ente estatal y jurídico no sería pasible de la titularidad de un derecho respecto del cual 

podrían ejercer un abuso del derecho, también han referido que los actos 
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corresponderían a un abuso de facultades o atribuciones; en buena cuenta resulta 

cierto que los derechos son los correspondientes a los ciudadanos, empero las 

personas jurídicas también cuentan con atribuciones que pueden contemplarse como 

derechos, es más se han desarrollado ya doctrina jurisprudencial del Tribunal 

constitucional que determina la existencia de derechos de las personas jurídicas; no 

obstante ello, es de verificar además que la prerrogativa conferida a un ente 

determinado como facultad o atribución, tendría también la naturaleza de ser pasible 

de abuso en su ejercicio, pues la norma constitucional le otorga tal condición con una 

finalidad determinada y buscando un equilibrio o armonía a favor de la gobernabilidad; 

es así que en forma semejante no resultaría admisible en términos constitucionales el 

ejercicio abusivo de alguna facultad o atribución de parte de algún ente estatal, en el 

presente caso resultará viable exponer que la proscripción del abuso de derecho 

también alcanza a las facultades y prerrogativas de los entes constitucionales. 

4.  La presente investigación también ha buscado verificar cómo se ha venido 

postulando en la práctica, la cuestión de confianza durante el actual periodo 

presidencial; es así que del análisis de las mociones de confianza de los últimos años 

en nuestro país, se ha podido determinar que la mayoría corresponde a pedidos de 

confianza referidos a la renovación del gabinete ministerial ya sea por cambio de 

gobierno o por renovación del gabinete por decisión del presidente dela república; de 

todos ellos no se ha evidenciado ninguna denegatoria de confianza realizada a algún 

gabinete ministerial recientemente conformado; lo que nos lleva a determinar que lo 

normado por el artículo 130 de nuestra Constitución resulta adecuado e idóneo, y que 

conlleva en la práctica a una medida acorde frente a la correlación de fuerzas políticas 

en los diferentes poderes del Estado. 

De otro lado, se ha encontrado también que han surgido mociones de pedido 

de confianza voluntaria, tanto individual como conjunta; en el primer caso, se ha 

encontrado el pedido de confianza desarrollado por el Ministro de Economía y 

Finanzas del presidente Pedro Pablo Kuczynski, Alfredo Thorne, quien fue interpelado 

por las grabaciones realizadas entre su persona y el ex contralor de la república Edgar 

Alarcón, sobre una adenda respecto al aeropuerto de Chincheros en Cusco; siendo 

que el referido Ministro postuló un pedido de confianza al congreso y con la 

denegatoria del mismo se propició su renuncia; sin embargo, en este caso no se 
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efectuó un control de constitucionalidad de dicho pedido por parte del Congreso, 

siendo que de acuerdo a lo desarrollado en la presente investigación, el pedido no 

correspondía a una moción de confianza, pues no se trata dicha figura de un pedido 

de confianza personal en sentido estricto sino una confianza a la implementación de 

un apolítica gubernamental, en el caso de un ministro, referido a una política dentro 

de ámbito de las funciones propias del Ministerio; siendo que la interpelación de un 

Ministro por actos específicos de una obra no puede alcanzar la naturaleza de política 

de estado en dicha cartera, sin embargo, el congreso admitió dicho pedido y lo 

denegó. 

Así también se ha encontrado una moción de confianza realizada por el primer 

ministro del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski Godard, el señor Fernando Zavala, 

quien planteo cuestión de confianza con el fin de garantizar las políticas relacionadas 

a la reforma educativa y la gobernabilidad. Esto se produjo debido a la censura del 

ministro de Educación Jaime Saavedra en el 2016 y la intención de hacer lo mismo 

con la nueva ministra, Marilú Martens; lo cual para el Premier implicaba una amenaza 

contra el trabajo del Gabinete en su conjunto respecto al tema de la Educación; en 

dicho extremo y concordante con lo analizado en la presente investigación, podemos 

colegir que tal actuación sí se encontraría dentro de los alcances de la norma 

constitucional, pues la implementación de una política educativa constituye una 

facultad propia del poder ejecutivo; siendo que si bien podría cuestionarse la idoneidad 

de del pedido en el entender que la política educativa sólo afectaba a un ministerio y 

por tanto su denegatoria debía de alcanzar únicamente a la investidura del ministro 

de la cartera, es de tomar en cuenta que el contexto no era en contra de una política 

de dicho sector, sino que ello conllevo a una arremetida del congreso para provocar 

la censura del Ministro y con ello su salida; asimismo, el sustento de la moción era 

que la nueva Ministra también iba a ser censurada por el congreso, evidenciándose 

con ello –de acuerdo a lo analizado en la presente- un actuar obstruccionista que 

impedía una continuidad de la política gubernamental propiciada por dicho consejo de 

ministros; como la historia ya lo ha escrito, la confianza invocada fue desestimada. 

Quizás el presidente que más ha utilizado la figura de una moción de confianza 

fue el ex presidente Martín Vizcarra Cornejo, pues en su periodo se dieron varias 

mociones de confianza referidas a diversos temas dentro del ámbito que sería una 
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moción voluntaria; un primer momento se dio cuando se buscó la aprobación de 

reformas políticas y del sistema de justicia, ello a razón del escándalo de corrupción 

que enlodó al anterior CNM, con los llamados cuellos blancos del puerto, investigación 

que ensució a miembros de la Corte Suprema de Justicia; al dicho extremo agregó 

propuestas como el retorno a la bicameralidad, la no reelección parlamentaria y del 

financiamiento privado de los partidos políticos; si bien tales pedidos podían recoger 

ciertas necesidades de la nación, dichos pedidos no fueron sustentados como 

aspectos vinculados a la gobernabilidad o la funcionalidad del Poder Ejecutivo, pues 

la misma se encuentra vinculado a órganos constitucionalmente autónomos y 

potestades propias del Poder Legislativo, en todo caso tal uso de la moción de 

confianza podría entenderse como un abuso de dicha facultad al utilizarla para fines 

no contemplados en la norma constitucional. 

Una nueva moción de confianza fue la propuesta por el presidente del consejo 

de Ministros Salvador del Solar respecto a los proyectos de reforma para el 

fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción; si bien la lucha contra la 

corrupción tenía un matiz vinculado a las facultades del Poder Ejecutivo, debemos de 

tener presente que tal figura legal resulta transversal a varias actuaciones, es así que 

revisando el contenido de los proyectos de ley presentados, todos estaban referidos 

a aspectos de actuación y funcionamiento de los partidos políticos, es decir un aspecto 

normativo que era competencia del Poder Legislativo y no del Ejecutivo; sin embargo, 

bajo la figura y utilizando el temor del congreso de caer en un cierre del mismo al 

denegar por segunda vez una moción de confianza, se logró la viabilización de dichos 

proyectos de ley, en un aspecto que evidentemente podría lindar con el abuso de la 

facultad de moción de confianza de parte del gobierno de Martín Vizcarra, pues el 

objeto de dicha moción era dinamizar las propuestas legislativas generales postuladas 

por el presidente de la república. 

De otro lado, el gobierno de Martín Vizcarra también propone una moción de 

confianza respecto al proceso de elecciones del Tribunal Constitucional, siendo que 

el ejecutivo pretendía la suspensión de dicha elección; evidentemente la función e 

elección de los miembros del Tribunal Constitucional sólo sería competencia del 

Congreso de la República, por lo que la moción de confianza constituiría en sí misma 

una inmiscución sobre las facultades del propio Congreso de la República, 
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desencadenando en lo que fue denominado por dicho presidente como una 

denegatoria fáctica de la moción de confianza,  con lo que pudo disponer le cierre del 

congreso; conforme a lo analizado en la presente tal acto resulta fuera de sus 

facultades propias otorgadas por la constitución, a pesar de considerar que tales 

pedidos podían guardar ciertas peticiones justas, el mecanismo utilizado no resultaba 

acorde a lo buscado por la Constitución, pues desencadenaba una desnaturalización 

de la moción de confianza el mismo que a su entender podía ser invocado para 

cualquier cosa, lo cual resulta un absurdo, y que hacen necesario una revisión de 

dicha figura constitucional. 

5.  El objeto principal de la presente investigación ha buscado determinar los 

límites que puede establecerse a la cuestión de confianza a fin de garantizar el 

principio de equilibrio de poderes y la proscripción del abuso del derecho en la 

Constitución Política del Perú de 1993; teniendo como hipótesis que “para evitar 

incurrir en un abuso de derecho y garantizar el principio de equilibrio de poderes 

respecto a la facultad de proponer la cuestión de confianza la misma deberá 

justificarse como un interés vinculado al ejercicio de la función constitucional del Poder 

Ejecutivo”; siendo así, de acuerdo a lo desarrollado en la presente y concordante con 

la opinión dada por los especialistas entrevistados, podemos colegir que el desarrollo 

de la cuestión de confianza se encuentra dentro delos alcances del artículo 130 de 

nuestra constitución, esto es el extremo referido a “la política general del gobierno y 

las principales medidas que requiere su gestión”, pues en ninguna otra parte del texto 

constitucional se encuentra mandato alguno referido a la libertad de supuestos para 

postular dicha moción; es decir que el sustento para postular una moción de confianza 

respecto de cualquier supuesto se justifica en una ausencia de regulación 

constitucional, empero, la Constitución sí contempla un parámetro de postulación, el 

cual el citado párrafo del artículo 130; asimismo, se ha podido evidenciar que de 

acuerdo a los efectos de una denegatoria de confianza, es posible verificar también la 

idoneidad de la causal invocada como tal, pues si la negación de dicha causal no 

impide la actuación de las funciones propias de la función del Consejo de Ministros, 

entonces no resultaría vinculante la denegatoria con la crisis del gabinete o la 

necesidad consecuente de la renuncia del presidente del consejo de Ministros. 
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De acuerdo a la regulación en nuestra Constitución en los artículos 130, 131, 

132, 133 y 134 de este mecanismo constitucional, cuestión de confianza, por lo cual 

se confiere la facultad al Poder Ejecutivo, pero es ejercida por el Presidente del 

Consejo de Ministros, la cual le otorga la facultad de solicitar la confianza al 

Parlamento cuando tenga una política de gobierno materializado en un proyecto de 

Ley o cuando se dé inicio a un nuevo gabinete ministerial con la propuesta de una 

política de gobierno. Si bien dicha idea es la obtenida del artículo 130 de la 

Constitución, la cual es conocida como la cuestión de confianza obligatoria, y 

asimismo se tiene que el artículo 132 de nuestra Carta Magna, el cual refiere que el 

titular del consejo de ministros conjuntamente con el gabinete o algún ministro por 

separado pueden solicitar de manera voluntaria la cuestión de confianza al 

Parlamento, respecto de un proyecto de Ley o alguna iniciativa ministerial que requiera 

aprobación; Siendo estos los supuestos mencionados en nuestra Constitución, 

debemos señalar que para fines del efecto sobre la denegación de dos cuestiones de 

confianza por el Parlamento, acarrearía que el Presidente de la República pueda 

disolver el Congreso de la República con la subsecuente convocatoria de nuevas 

elecciones parlamentarias. En conclusión, hemos podido observar que, si bien 

tenemos dos normas constitucionales que facultan la postulación de la cuestión de 

confianza, solamente la primera de ellas es la que se encuentra desarrollada, siendo 

que la segunda no puede estar sujeta a la arbitrariedad del Poder ejecutivo pues ello 

conllevaría al ejercicio abusivo de dicha facultad, aspecto que se encuentra proscrito 

por el texto constitucional; en tal sentido, se ha podido además verificar que debe de 

existir una vinculación entre el pedido efectuado y la función del ente ejecutivo; 

asimismo, dicho pedido debe de tener idoneidad de conllevar la renuncia o 

apartamiento del cargo del Ministro o consejo de ministros en su integridad, siendo 

que ambas figuras también se encuentran dentro de los parámetros exigidos para la 

actuación legítima de dicha facultad.              
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CONCLUSIONES 
 

 PRIMERA. – Se ha verificado que nuestro texto constitucional comprende 

dentro de su normativa un desarrollo explicito e implícito respecto a los alcances de la 

cuestión de confianza como facultad de Poder Ejecutivo, uno referido a las formas de 

esta como obligatorio y voluntario, asimismo, respecto a la forma de este mediante la 

proposición de proyectos normativos y un tercer aspecto referido a ala idoneidad de 

la medida. 

 SEGUNDA.- Se ha establecido que la importancia del principio de equilibrio de 

poderes el Estado de Derecho radica en la independencia de cada poder de estado 

para que puedan ejercer sus facultades, pero con la obligación de coexistir y armonizar 

sus funciones para una correcta gobernabilidad del Estado; es decir que la separación 

de los poderes del Estado contempla una actuación independiente de control 

reciproco de los poderes y por otro lado una comprensión de dichos poderes, sin 

sobrepasar ningún de los extremos. 
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 TERCERA. – Las reglas constitucionales no pueden ser sobrepasadas por 

ninguna persona ni entidad dentro del Estado Peruano; siendo ello así, la regla de 

proscripción del abuso del derecho no solo comprende al ejercicio de los ciudadanos 

respecto a sus derechos reconocidos sino también respecto a las entidades sobre las 

facultades y prerrogativas conferida por la ley; siendo así, cualquier actuación que 

sobrepase los limites de la indemnidad de terceros debe ser restringida en un Estado 

de Derecho. 

 CUARTA. – Se ha verificado un manejo abstracto e inmotivado de las mociones 

de confianza por parte del Poder Ejecutivo en nuestro país, específicamente respecto 

del gobierno del señor Martin Vizcarra Cornejo, en cuyo mandato se ha invocado hasta 

tres mociones de confianza referidas a funciones que eran competencia del Congreso 

de la Republica, por lo que se verificado un uso desmedido de dicha potestad 

constitucional. 

 QUINTA. – Podemos colegir que la hipótesis propuesta por la investigación ha 

sido debidamente acreditada, toda vez que se ha verificado que la moción de 

confianza debe de contener en si mismo un sustento justificante vinculado al ejercicio 

de la función constitucional del Poder Ejecutivo, mas no por temas ajenos y desligados 

de la función de este poder del Estado 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. - De acuerdo al desarrollo de la investigación, es recomendable ampliar 

el mismo respecto a establecer los mecanismos constitucionales adecuados para 

efectivizar el control de la actuación del Poder ejecutivo respecto a la postulación de 

la moción de confianza. 

 

SEGUNDA. - Resulta necesario establecer mecanismos referidos al control de la 

función del Poder Legislativo concerniente al ejercicio propio de sus atribuciones de 

parte de otros poderes del Estado a fin de viabilizar la dación de normas de orden 

urgente y concerniente a problemas trascendentes y urgentes que atraviesa nuestro 

país. 
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NOTA ACLARATORIA 

 

Se deja constancia que el presente trabajo ha sido elaborado sobre la base del 

proyecto de investigación presentado y anexado como anexo al final del documento; 

y cuando aún no fue promulgada la Ley 31355 Ley de la Cuestión de Confianza, la 

misma que ha sido dada cuando este borrador únicamente se encontraba pasado 

revisiones finales por parte de los tesistas, es decir posterior a la realización del marco 

teórico y aplicación de los instrumentos, por lo que la mencionada norma no ha sido 

materia de investigación ni de análisis en este estudio; sin embargo de manera muy 

genérica se puede afirmar respecto a la nueva ley promulgada, lo siguiente  

 

Ley de cuestión de confianza: 

La Ley Nº 31355 fue aprobada por insistencia por el congreso y publicada el 21 de octubre del 

presente año con el propósito de regular el ejercicio de la cuestión de confianza. 
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En la presente ley se establece que la cuestión de confianza sólo podrá ser ejercida por el 

Gobierno en materias de su competencia directamente relacionadas a la concreción de su 

política general de gobierno, no pudiendo afectar con mecanismo constitucional las facultades 

otorgadas al poder legislativo exclusivamente las relativas a la aprobación o no de reformas 

constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y 

excluyentes del Congreso. 

 En las disposiciones complementarias hace referencia sobre dos aspectos: 

En primer lugar, se señala que el poder legislativo es la única institución facultada para 

interpretar su decisión de otorgar o no la confianza.  

en segundo lugar, se habla sobre la vigencia de la ley aclarando que no tienen consecuencias 

retroactivas  
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 01: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Titulo del proyecto de investigación 

“Los límites a la cuestión de confianza como facultad del Poder Ejecutivo a la 

luz del principio de equilibrio de poderes y la proscripción del abuso del 

derecho en la Constitución Política del Perú de 1993. Perú – 2021” 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

Los límites a la cuestión de confianza como facultad del Poder Ejecutivo a la luz del 

principio de equilibrio de poderes y la proscripción del abuso del derecho en la 

Constitución Política del Perú de 1993.  
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 
El presente tema de investigación tuvo como punto de origen la experiencia que 

tuvimos como país respecto a la utilización reiterativa de la cuestión de confianza 

como facultad del Poder Legislativo como causal reiterativa para la disolución del 

Congreso de la República, siendo que tal consecuencia constituye una afectación 

directa al equilibrio de poderes que contempla como garantía nuestro texto 

constitucional. 

Como bien se sabe, nuestra actual Constitución Política del Perú de 1993, regula en 

los artículos 130, 131, 132, 133 y 134,  un mecanismo constitucional denominado 

“cuestión de confianza” que no es sino la facultad atribuida constitucionalmente al 

Poder Ejecutivo y ejercida por el Presidente del Consejo de Ministros o de éstos por 

separado, para solicitar la confianza del Poder Legislativo frente a una política de 

gobierno, frente a un proyecto de ley o tradicionalmente cuando se inicia el periodo de 

un nuevo gabinete Ministerial.  

En el mismo sentido diríamos entonces que de lo expresado en la Constitución Política 

actual, existen dos momentos en los cuales el ejecutivo puede plantear esta cuestión 

de confianza. Uno viene a ser el momento ordinario u obligatorio tal y como se precisa 

en la Carta Magna y viene a darse cuando existe nueva conformación de gabinete y 

nuevo presidente de consejo de ministros, por tanto, debe acudir insoslayablemente 

al Congreso y pedir la confianza de éste una vez que haya expuesto su plan de 

Gobierno y los lineamientos más importantes de su gestión. El segundo momento es 

voluntario y excepcional y se presenta cuando un ministro por separado o junto a todo 

el gabinete ministerial solicita esta cuestión de confianza por parte del legislativo 

respecto a un proyecto de gobierno en particular o específico. Además, no debemos 

olvidar que la Carta Magna señala o faculta al presidente de la República a disolver el 

Congreso, si es que éste ha negado dos veces la confianza solicitada.  

Con estos conocimientos generales, podríamos entonces hacer la pregunta que es 

una de las interrogantes ¿Qué sucede, cuando el Congreso ya le ha negado la 

confianza una vez al Ejecutivo, y éste último amparándose bien o mal en esta primera 

negación, empieza a presentar solicitudes de cuestión de confianza, de forma 

reiterada al Congreso, y éste por temor al cierre del parlamento contenido en la 

Constitución, se ve prácticamente obligado a atender cada solicitud presentada por el 
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Gobierno? ¿Puede considerarse un arma de doble filo y que, así como en un primer 

momento garantiza el equilibrio de poderes que tiene el ejecutivo frente al legislativo, 

también puede convertirse en un segundo momento, en una forma de acorralar al 

Congreso? ¿Y es que esto se podría considerase una alteración a los principios de 

separación de poderes y sobre todo transgredir el equilibrio de poderes? Esas son 

preguntas que han surgido al revisar previamente todo lo referido al tema de estudio 

de la presente investigación. Y que se pretende dar respuesta a lo largo de la 

investigación.  

Y quizás el punto débil o latente se encuentra precisamente en la redacción de la 

misma Constitución donde si bien se dedica varios artículos a la cuestión de confianza 

y sobre todo al procedimiento que debe llevarse a cabo; muy poco se ha regulado 

sobre las situaciones, motivos o causales sobre las que se puede solicitar la cuestión 

de confianza. La misma Constitución solo dice al inicio del gabinete ministerial o para 

plantear una “política de gobierno” o un proyecto de ley, sin embargo, como vemos 

esto puede resultar muy lato o muy genérico y en medio de esa amplitud podríamos 

también estar siendo testigos de conductas que puedan atentar contra el sistema 

democrático del país. Igualmente es necesario señalar que tanto en el Reglamento 

del Congreso y del Ejecutivo no se hace alusión a las causales, sea determinar o 

tipificar en que situaciones solicitar este instrumento constitucional, sino más bien se 

dedica en amplitud artículos referidos al procedimiento respectivo.  

Es necesario señalar además que para llevar adelante este proyecto se ha analizado 

toda la regulación normativa correspondiente además de la Sentencia del Tribunal 

Constitucional recaída en el Expediente 0006-2018-P1/TC, que declara 

inconstitucional la resolución legislativa Nro. 007-2017 que modificaba el Reglamento 

del Congreso.  

En resumen entonces, podríamos señalar que lo que se busca conseguir con el 

presente trabajo es analizar la regulación normativa y jurisprudencial de la cuestión 

de confianza y verificar si esta regulación es correcta o carece de algún vació legal, y 

por tanto analizar si es necesario tipificar expresamente en qué casos plantear la 

cuestión de confianza ante el parlamento o es que lo establecido actualmente es 

suficiente para garantizar la autonomía de poderes en el Perú y por tanto el sistema 

democrático nacional.  
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De demostrarse que efectiva los lineamientos para plantear la cuestión de confianza 

son amplios y genéricos, se culminaría la presente investigación realizando un modelo 

de Proyecto de Ley en el que se solicite la incorporación o modificación en la norma 

legal correspondiente que puede ser el Reglamento del Congreso (donde actualmente 

se regula) o en su defecto en el Reglamento del Poder Ejecutivo.  

 

2.  DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

2.1. CAMPO, ÁREA Y LINEA DE INVESTIGACIÓN 

a. Campo : Ciencias Jurídicas 

b. Área : Derecho Constitucional 

c. Línea : Poder Ejecutivo y Legislativo 

 

2.2. INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1. Interrogante general: 

 

¿Cuáles son los límites que puede establecerse a la cuestión de confianza a fin 

de garantizar el principio de equilibrio de poderes y la proscripción del abuso 

del derecho en la Constitución Política del Perú de 1993? 

 

 

 

2.2.2. Interrogantes específicas: 

 

- ¿Cuáles son los alcances de la cuestión de confianza como facultad del Poder 

Ejecutivo dentro de la Constitución Política del Perú de 1993? 

- ¿Cuál es la importancia del principio de equilibrio de poderes para el Estado de 

Derecho? 

- ¿Por qué es importante proscribir el abuso del derecho para el Estado de 

Derecho? 

- ¿Cómo se ha venido postulando en la práctica, la cuestión de confianza durante 

el actual periodo presidencial? 
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3. JUSTIFICACIÓN: 
 

La presente investigación resulta útil toda vez que dada la escasa legislación para 

ambas herramientas de control, hace que en la actualidad su uso en algunas 

oportunidades desnaturalice su naturaleza jurídica y la finalidad para las que fueron 

creadas, ocasionando con eso un perjuicio al Principio de Equilibrio de Poderes y 

afectando seriamente el Estado de Derecho, por lo que conviene realizar un estudio 

en el cual pueda analizarse a profundidad cada una de ellas y postular los casos 

específicos en los cuales puedan postularse a efecto de tutelar los principios 

establecidos.  

La importancia académica de este trabajo, radica en que el mismo es eminentemente 

jurídico, con el estudio de instituciones trascendentales para el Derecho Constitucional 

como viene a ser la cuestión de confianza, el principio de equilibrio de poderes, el 

abuso del derecho y otros, lo cual también contribuirá a los operadores jurídicos y 

políticos del país.  

En cuanto a la utilidad social, el presente trabajo tiene como beneficiarios mediatos a 

la propia población peruana, pues a efecto de asegurar el Estado de Derecho en el 

país y por tanto el desarrollo del mismo en todos los niveles, conviene tener 

instituciones que contribuyan al equilibrio de poderes y no que por el contrario sean 

mal usadas en perjuicio del control político y que sin duda traerá consecuencias en la 

población.  

Finalmente, en cuanto a la utilidad metodológica, tenemos que en el presente trabajo 

se está utilizando tres instrumentos metodológicos como son la entrevista, la ficha 

documental y ficha bibliográfica, los mismos que pueden ser utilizados por futuros 

tesistas en próximas investigaciones relacionadas con el presente tema.  

 

4. MARCO CONCEPTUAL 

4.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Habiendo revisado los repositorios oficiales de la SUNEDU, tanto el RENATI 

como el ALICIA, tenemos que nuestra investigación cuenta con el siguiente 

antecedente: 
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a) La cuestión de confianza y la moción de censura como instrumentos de 
control político 
Autor: Cesar Del Carpio Ugarte 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo reconocer, identificar e 

interpretar correctamente la cuestión de confianza y la moción de censura como 

instrumentos de control político. Es por ello que debimos revisar el origen de 

dichos instrumentos, resultado de la investigación identificamos que ambos 

nacen en Europa y que ambos son instrumentos de control político distintos con 

orígenes distintos y herramientas que se utilizan por distintos actores, vale decir 

son gatilladas por dos Poderes del Estado distintos; es así que se ha revisado 

la aplicación de la cuestión de confianza y la moción de censura en la actualidad, 

apreciando que la moción de censura se utiliza con el fin de hacer efectiva la 

responsabilidad del Gobierno ante el Parlamento y apartar del cargo al 

funcionario censurado, mientras la cuestión de confianza se utiliza para medir 

el respaldo con el que cuenta el Gobierno en el seno del Parlamento, sin dejar 

de lado la facultad de disolución del Parlamento por parte del Ejecutivo. 

Posteriormente se ha revisado la práctica política en nuestro país, identificando 

que en la forma de Gobierno peruana coexisten distintos elementos del 

parlamentarismo en un sistema eminentemente presidencialista, un 

“presidencialismo atenuado”; y que respecto a la “cuestión de confianza” y 

“moción de censura” estas existen y se han aplicado desde mediados del siglo 

XIX e inicios del siglo XX respectivamente, junto con la figura actuación del 

Presidente del Consejo de Ministros. A diferencia de las naciones europeas y 

otras naciones latinoamericanas, su uso en el Perú no consiste en la separación 

del Cargo del Jefe de Gobierno, sino que es una herramienta que permite al 

Congreso manifestar su descontento con las Políticas de Gobierno y apartar al 

Gabinete o a los Ministros. Ante la incertidumbre que existe frente al cómputo 

de mociones de censura o cuestiones de confianza aprobadas que son 

requeridas para ejercer la facultad del Presidente de la República a la disolución 

del parlamento, es que consideramos que se deben computar únicamente las 

mociones de censura al Gabinete y no el “rechazo a la cuestión de confianza” 

para ejercer dicha prerrogativa. 
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CUESTION DE CONFIANZA  

Concepto 

Para Patricia Robimson señala que: “La Cuestión de Confianza es un mecanismo 

constitucional por el cual el Poder Ejecutivo puede consultar al Congreso de la 

República, sobre el tema que estime conveniente, si aún cuenta con su confianza 

para seguir gobernando. El único que puede presentar una cuestión de confianza al 

Congreso es el presidente del Consejo de Ministros”2. 

Además, “La cuestión de confianza es un instrumento político estipulado en el 

artículo 133 de la Constitución Política del Perú, del cual dispone el Poder Ejecutivo. 

En él se indica que el presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el 

Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Implica, en suma, 

ratificar al Gabinete y las políticas impulsadas y requeridas por el Ejecutivo. Sin 

embargo, también menciona lo siguiente: Si la confianza le es rehusada o si es 

censurado, o si renuncia o es removido por el presidente de la República, se produce 

la crisis total del Gabinete. Además, la misma Constitución sostiene en el artículo 

134 que, si se censura o se niega el voto de confianza a dos gabinetes de un mismo 

gobierno, es el presidente el que tiene derecho a disolver el Poder Legislativo”3 

El planteamiento de una cuestión de confianza es obligatorio sólo para la investidura 

del Presidente del Consejo de Ministros y su Gabinete; es voluntaria cuando los 

ministros deciden pedir al Parlamento un voto de confianza respecto de una política 

determinada del gobierno, un programa, o la aprobación de un proyecto de ley. 

La cuestión de confianza sólo se plantea por iniciativa ministerial y en sesión del 

Pleno del Congreso. Puede plantearla el Presidente del Consejo de Ministros a 

 
2 Robinson Urtecho, Patricia. (18 de junio de 2011) , “La Cuestión de Confianza”, Recuperado de: 
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/57B2990233B8ED9C05257C1C006F9301/$FILE/6
2675778-La-cuestion-de-confianza.pdf  
3 América Noticias, (17 de setiembre de 2018), “Cuestión de confianza: conoce que es y cuál es el proceso que 
se sigue”. Recuperado de : https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/cuestion-confianza-que-y-cual-
procedimiento-que-se-sigue-n291965  

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/57B2990233B8ED9C05257C1C006F9301/$FILE/62675778-La-cuestion-de-confianza.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/57B2990233B8ED9C05257C1C006F9301/$FILE/62675778-La-cuestion-de-confianza.pdf
https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/cuestion-confianza-que-y-cual-procedimiento-que-se-sigue-n291965
https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/cuestion-confianza-que-y-cual-procedimiento-que-se-sigue-n291965
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nombre del Consejo en su conjunto o cualquiera de los ministros. La Mesa Directiva 

rechaza de plano cualquier proposición de confianza presentada por Congresistas. 

Para Roger Hernández; “La cuestión de confianza es un instrumento constitucional 

regulado por los artículos 130, 132, 133 y 134 de la Constitución Política del Perú. 

Mediante estos el Poder Ejecutivo puede solicitar el apoyo de la mitad más uno del 

número legal de congresistas ante circunstancias que exijan respaldo político”4. 

Presentación en el Congreso de la República 

Cuando nos referimos a la presentación de esta cuestión de confianza se puede 

decir que; “Para la presentación de la Cuestión de Confianza, el presidente de la 

República convoca a sesión extraordinaria del Congreso de la República. En esta 

sesión, el presidente del Consejo de Ministros, acompañado de su gabinete, expone 

las razones de la solicitud frente al pleno del Parlamento. A continuación, el 

Congreso debate sobre lo planteado y finalmente vota. Para ser aprobada, la 

Cuestión de Confianza debe recibir el voto a favor de la mitad más 1 del número legal 

de congresistas (66 votos)”5. 

Según la Constitución Política del Perú, si el Congreso no aprueba la cuestión de 

confianza o si el presidente del Consejo de Ministros renuncia o es removido por el 

presidente de la República, se produce una crisis ministerial total y el gabinete en 

pleno renuncia. 

Cierre del Congreso 

Respecto del cierre del congreso como negación a esta cuestión de confianza “Si se 

censura o niega el voto de confianza a dos gabinetes de un mismo gobierno, el 

presidente de la República puede disolver el Congreso. El decreto respectivo deberá 

 
4 Hernández Sánchez, Roger. (18 de setiembre de 2018), Diario el Comercio. Recuperado de: 
https://elcomercio.pe/politica/cuestion-confianza-son-eventuales-consecuencias-noticia-558458  
5 Gob.pe.  (2019). “Cuestión de confianza” Recuperado de: https://www.gob.pe/866-presidencia-del-consejo-
de-ministros-que-es-una-cuestion-de-confianza 

https://elcomercio.pe/politica/cuestion-confianza-son-eventuales-consecuencias-noticia-558458
https://www.gob.pe/866-presidencia-del-consejo-de-ministros-que-es-una-cuestion-de-confianza
https://www.gob.pe/866-presidencia-del-consejo-de-ministros-que-es-una-cuestion-de-confianza
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incluir una convocatoria a nuevas elecciones congresales dentro de los 4 meses 

posteriores a la disolución”6. 

La Constitución también precisa que la Comisión Permanente del Parlamento 

seguirá en funciones y que el Congreso no puede ser disuelto en su último año de 

mandato. 

Tipos de cuestión de confianza 

La constitución regula dos tipos de cuestión de confianza: la cuestión de confianza 

voluntaria y la cuestión de confianza necesaria.  

La cuestión de confianza necesaria esta prevista en el artículo 130 de la Constitución. 

Esta norma prescribe que el Presidente del Consejo de Ministros  debe plantear 

cuestión de confianza respecto de la política general de gobierno y las principales 

medidas que requiere su gestión, dentro de los treinta días de haber asumido sus 

funciones. El rechazo de esta cuestión de confianza, según lo dispuesto por el 

artículo 133 de la constitución provoca la crisis total del gabinete.  

Para Omar Cairo Roldan (2018, p. 167) señala que: “La cuestión de confianza 

voluntaria es la que plantea el Consejo de Ministros, o un ministro, espontáneamente, 

cuando pide al Congreso que adopte una decisión determinada, afirmando que si 

este órgano no la adopta, estará poniendo fin a su cargo ministerial. Por lo tanto, 

cuando el Presidente del Consejo de Ministros, a nombre del Consejo hace cuestión 

de confianza de una solicitud, el rechazo de la misma por parte del Congreso hace 

perder irremediablemente el cargo de todos los ministros”7. 

Para Roberto Jiménez Murillo (2014, p.170) explica en que consiste esta modalidad 

de cuestión de confianza en los siguientes términos: “Asimismo los ministros se 

encuentran en la obligación de renunciar cuando individualmente en el respectivo 

debate congresal han planteado ante el pleno cuestión de confianza para una 

 
6 Gob.pe.  (2019). “Cuestión de confianza” Recuperado de: https://www.gob.pe/866-presidencia-del-consejo-
de-ministros-que-es-una-cuestion-de-confianza  
7 Cairo Roldan, Omar (2018), “La cuestión de confianza en la actualidad peruana”, Gaceta Jurídica S.A. Tomo 
130, Lima, Perú. p. 167. 

https://www.gob.pe/866-presidencia-del-consejo-de-ministros-que-es-una-cuestion-de-confianza
https://www.gob.pe/866-presidencia-del-consejo-de-ministros-que-es-una-cuestion-de-confianza
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iniciativa ministerial. Si dicha iniciativa no es aprobada en los términos planteados 

por el ministro, este debe renunciar. Ello constituye un episodio de tensión entre 

dichos Poderes, lo cual previamente debe haber sido reportado al presidente de la 

república y al Consejo de Ministros, pues el costo político es alto”8. 

Cuando el Congreso hace perder el cargo mediante la censura o el rechazo de la 

cuestión de confianza a dos consejos de ministros, el Presidente de la Republica 

está habilitado para disolverlo. Pero no podrá disolver el Congreso durante el estado 

de sitio ni durante el último año de su mandato. La Comisión Permanente en ningún 

caso puede ser disuelta. 

Con motivo de la cuestión de confianza de voluntaria planteada recientemente por el 

Presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso respecto de cuatro proyectos 

de ley de reforma constitucional, se han formulado algunos interrogantes acerca de 

esta institución. 

La cuestión de confianza obligatoria prevista en el artículo 130 de la Constitución, 

respecto de esta modalidad  no hay mayor discusión en cuanto a su obligatoriedad 

y el plazo en el cual debe concurrir el Presidente del Consejo de Ministros, en 

compañía de su gabinete para que el Congreso de la Republica les otorgue 

confianza.  Como señala Chirinos Soto (1993, p. 1362) señala que: “El Presidente 

del Consejo empieza a gobernar con un voto de confianza. Es un voto de confianza 

en la política que ha expuesto, es una especie de contrato entre el Presidente del 

Consejo y la mayoría parlamentaria, es un contrato que reposa sobre la política 

general que el Presidente del Consejo ha expuesto”9 

Votación de la cuestión de confianza  

Respecto de la votación de la cuestión de confianza Patricia Robinson señala que: 

“La cuestión de confianza se debate en la misma sesión en que se plantea o en la 

 
8 Jiménez Murillo, R. (2014), “Los Ministros de Estado”, Lima: Editorial Caballero Bustamante, Thomson 
Reuters. p. 170.  
9 Chirinos Soto, E. (1933). “Debate Constitucional -1993 Comision  de Constitucion y de Reglamento. Tomo III. 
Lima. p. 1362 
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sesión siguiente. Es práctica parlamentaria que el Presidente del Congreso 

comunique al Pleno el tiempo global y la modalidad del debate, lo cual ha sido 

previamente coordinado con los Portavoces de los grupos parlamentarios y acordado 

por el Consejo Directivo. La aprobación de la cuestión de confianza requiere 

solamente la mayoría simple de votos favorables de los Congresistas”10 

Además, “Si una mayoría simple vota en su contra y decide no otorgarle la confianza 

solicitada, deberá presentar su renuncia junto a todos los ministros, la cual deberá 

ser aceptada por el presidente Martín Vizcarra en un plazo de 72 horas. En este 

escenario, el mandatario debería convocar a un nuevo equipo de ministros y solicitar 

nuevamente la confianza del Legislativo. La controversia está en si esta sería la 

segunda confianza planteada en un Gobierno o si se considera como la primera, 

tomando en cuenta que Vizcarra asumió en marzo último”11. 

Efectos del rechazo de la cuestión de confianza  

Si el Parlamento le rechaza la confianza al Presidente del Consejo de Ministros, la 

Constitución detalla que "se producirá la crisis total del gabinete". Tras dos negativas 

de confianza a un Gabinete Ministerial, el jefe del Estado estará facultado para 

disolver el Parlamento.  

“Si el Congreso decide hacer efectiva la responsabilidad política de los miembros del 

gabinete mediante este mecanismo de control, rechaza la cuestión de confianza 

planteada y el ministro o los ministros, según sea el caso debe renunciar. Si la 

cuestión de confianza es planteada por el Presidente del Consejo de Ministros a 

nombre del Consejo en su conjunto y ésta le fuera rehusada, se produce la crisis 

total del gabinete, lo que implica la renuncia inminente de todos los miembros del 

 
10 Robinson Urtecho, Patricia. (18 de junio de 2011) , “La Cuestión de Confianza”, Recuperado de: 
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/57B2990233B8ED9C05257C1C006F9301/$FILE/6
2675778-La-cuestion-de-confianza.pdf 
11 América Noticias, (17 de setiembre de 2018), “Cuestión de confianza: conoce que es y cuál es el proceso que 
se sigue”. Recuperado de : https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/cuestion-confianza-que-y-cual-
procedimiento-que-se-sigue-n291965 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/57B2990233B8ED9C05257C1C006F9301/$FILE/62675778-La-cuestion-de-confianza.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/57B2990233B8ED9C05257C1C006F9301/$FILE/62675778-La-cuestion-de-confianza.pdf
https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/cuestion-confianza-que-y-cual-procedimiento-que-se-sigue-n291965
https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/cuestion-confianza-que-y-cual-procedimiento-que-se-sigue-n291965
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gabinete. La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, 

salvo que haya hecho cuestión de confianza de la aprobación”.12 

Objeto de la cuestión de confianza 

En el artículo 130 de la Constitución se establece que el objeto de la cuestión de 

confianza en el Perú debe enmarcarse en dos materias: i) política general del 

Gobierno; y ii) principales medidas que requiere la gestión. Fuera de dicha 

disposición constitucional no existe otra referencia sobre que cuestiones pueden ser 

sometidas a confianza del Parlamento.   

Para Eder Vitón Burga señala que: “Al respecto, en la Constitución existe una 

referencia a la política general de Gobierno en el artículo 118, disposición que regula 

las facultades que tiene el Presidente de la Republica, dentro de las cuales se 

establece que es el encargado de dirigir dicha política, sin realizarse mayores 

precisiones sobre lo que implica dicho concepto. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

N° 29158, la cual forma parte del bloque de constitucionalidad conforme se establece 

en el artículo 79 del Código Procesal Constitucional, en su artículo 4, inciso primero, 

establece que el Ejecutivo tiene la competencia exclusiva de diseñar y supervisar las 

políticas nacionales. Las políticas nacionales confieren los objetivos prioritarios, los 

lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, los estándares 

nacionales. Las políticas naciones definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, 

los contenidos principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de 

cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados 

para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas. Las 

políticas nacionales conforman la política general de gobierno”13. 

Mecanismos que permiten concretar el objeto de la cuestión de confianza 

 
12Robinson Urtecho, Patricia. (18 de junio de 2011) , “La Cuestión de Confianza”, Recuperado de: 
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/57B2990233B8ED9C05257C1C006F9301/$FILE/6
2675778-La-cuestion-de-confianza.pdf 
13 Vitón Burga Eder, (2018), “La cuestión de confianza en la Constitución y el nuevo pronunciamiento del TC 
sobre la materia”. Gaceta Jurídica S.A., Lima, Perú. p. 69. 
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Existen diversos mecanismos que permiten concretar el objeto de la cuestión de 

confianza.  

a) Cuestión de confianza y delegación de facultades 

Respecto a la delegación de facultades, es pertinente recordar que su 

concesión permitirá al Poder Ejecutivo concretar políticas de gobierno a través 

de la emisión de decretos legislativos. 

Según Cesar Landa (2004, p. 127) señala que: “el pedido de facultades podría 

combinarse con una cuestión de confianza. Al respecto, el Poder Ejecutivo 

podría recurrir al mismo cuando consideren que requieren de la convalidación 

del Parlamento (...) inclusive para solicitar la delegación de facultades 

legislativas”14 

Conforme al artículo 104 de la Constitución, el otorgamiento de facultades es 

una facultad exclusiva del Parlamento, que en ejercicio de su independencia 

decidirá si las otorga o no, el plazo y las materias en las cuales el Ejecutivo, 

frente a una negativa del Congreso para concederle facultades legislativa, 

podría utilizar la cuestión de confianza con el propósito de forzar su 

otorgamiento y lograr el respaldo política requerido.  

Para Eder Vitón (2018, p. 71) señala que: “El otorgamiento de confianza no 

limita la capacidad de control posterior que tiene el Parlamento, pues de 

evidenciar que no se han respetado las materias específicas de la ley 

autoritativa o se ha controvertido la Constitución, puede derogar o modificar el 

Decreto Legislativo que contiene los excesos, sin que ello implique que la 

confianza otorgada al momento de conceder las facultades, se ha revocado al 

momento de ejercer el control. La cuestión de confianza es para el 

otorgamiento de las facultades legislativas, sin que ello limite la capacidad de 

 
14 Landa Cesar, (2004), p. 127 
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control posterior del Congreso, en caso que el decreto legislativo afecta formal 

o materialmente la Constitución”15.  

b) Cuestión de confianza y proyecto de ley 

En lo concerniente a los proyectos de ley, el Poder Ejecutivo tiene 

competencia para presentarlos conforme al artículo 125 de la Constitución. 

Ahora bien, conforme el artículo 107 de la Constitución, el Presidente de la 

Republica tiene derecho a iniciativa en la formación de leyes en cualquier 

materia, a diferencia de otros poderes del Estado, las instituciones públicas 

autónomas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y los colegios  

profesionales, quienes solo pueden hacerlo en las materias que le son 

propias. Siendo ello así, por mandato constitucional, el Presidente con 

aprobación del Consejo de Ministros, está facultado para pedir que se 

concrete una determinada política general prioritaria a través de un proyecto 

de ley, respecto de la cual se podría pedir una cuestión de confianza conforme 

los artículos pertinentes de la Constitución.    

Para Eder Vitón señala que: “Cabe advertir que el artículo 108 de la 

Constitución ha previsto la facultad que tiene el Presidente de la Republica de 

observar en todo o en parte una ley aprobada por el Congreso; sin embargo, 

este último puede aprobarlo y promulgarlo por insistencia dado que el poder 

de veto del Presidente no es del todo eficaz en el Perú. Bajo tal premisa, 

cuando el ejecutivo plantea una cuestión de confianza en un proyecto de ley, 

la única posibilidad que tiene para concretar su política es que el Congreso la 

aprueba sin alterarla de modo sustancial, caso contrario, debe considerarse 

que se ha denegado la cuestión de confianza, generando las consecuencias 

previstas en la Constitución”16.  

 
15 Vitón Burga Eder, (2018), “La cuestión de confianza en la Constitución y el nuevo pronunciamiento del TC 
sobre la materia”. Gaceta Jurídica S.A., Lima, Perú. p. 71. 
16 Vitón Burga Eder, (2018), “La cuestión de confianza en la Constitución y el nuevo pronunciamiento del TC 
sobre la materia”. Gaceta Jurídica S.A., Lima, Perú. p. 71. 



105 
 

Límites a la Cuestión de Confianza 

La cuestión de confianza tiene por finalidad según Fernández (1987, p. 50) señala 

que la finalidad es: “Garantizar la estabilidad del Gobierno, uno de los mecanismos 

clásicos para evitar el obstruccionismo de las cámaras a la labor legislativa”17. 

Entonces para Eder Vitón; “En la medida que la cuestión de confianza debe ser 

planteada por un ministro o por el Presidente del Congreso de Ministros, 

necesariamente deberá enmarcarse en alguna de las competencias constitucionales 

que tienen dichas autoridades, esto es, la cuestión de confianza debe versar siempre 

sobre algún aspecto que atañe al Poder Ejecutivo, de lo contrario, se desvirtúa 

completamente la figura y permitiría su utilización arbitraria. Así, por ejemplo, el 

Presidente de la Republica a través del Presidente del Consejo de Ministros , no 

estaba facultado para pedir cuestión de confianza respecto de la remoción de los 

miembros del CNM, dado sobre dicha materia no tiene ninguna competencia 

constitucional. El segundo limite es que la medida planteada por un ministro o por el 

Presidente del Consejo de ministros, debe versar siempre sobre una política general 

de Gobierno o sobra una medida principal que requiere su gestión, aspectos que 

constituyen el objeto sobre el cual se puede interponer la cuestión de confianza. No 

se puede plantear sobre una materia ajena a tales conceptos, ya que ello implicaría 

una extralimitación y, en cuyo caso, el pedido debe ser declarado improcedente por 

el Congreso de la Republica”18. 

La cuestión de confianza en el sistema constitucional peruano 

Hay que resaltar que, si bien nuestro régimen obedece a un modelo mixto, prevalece 

el sistema presidencial por la forma directa de elección de nuestro jefe de Gobierno, 

quien además es Jefe de Estado. Al ser el Perú el país latinoamericano que más 

instituciones del parlamentarismo ha incorporado a su forma de gobierno, las 

relaciones que se dan entre los poderes Ejecutivo y Legislativo revisten una especial 

 
17 Fernández Segado, F. (1987). “La cuestión de confianza: marco jurídico constitucional y praxis política”. 
Revista Española de Derecho Constitucional, Año 7, p. 50.  
18 Vitón Burga Eder, (2018), “La cuestión de confianza en la Constitución y el nuevo pronunciamiento del TC 
sobre la materia”. Gaceta Jurídica S.A., Lima, Perú. pp. 74-75. 
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importancia y complejidad. “La principal relación que existe entre el Legislativo y el 

Ejecutivo parte de la teoría de la separación de poderes y de los pesos y contrapesos 

que existen entre ellos”19. 

El constitucionalismo histórico peruano recoge esta figura por primera vez en la 

Constitución de 1933 que establecía que los miembros pueden someter al 

Parlamento la aprobación de una determinada política y a dimitir si esta no fuera 

aprobada por los legisladores. 

La Constitución actual recoge esta figura en dos artículos y establece que solo es 

obligatoria para investir al Primer Ministro y su gabinete. Así dice que: 

"Dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el Presidente del 

Consejo concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer 

y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su 

gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza.  Si el Congreso no está reunido, el 

Presidente de la República convoca a legislatura extraordinaria”20. 

Respecto a este supuesto, no se ha suscitado mayor debate o controversia en torno 

a la oportunidad y mecanismo de aplicación de la "cuestión de confianza". Así como 

a sus alcances y límites. 

Por otro lado, la Constitución Política vigente desarrolla para la misma figura un 

supuesto distinto:   

"El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una 

cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es 

censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce 

la crisis total del gabinete”21 

 
19 Hakansson Nieto, C.  (2012), “Curso de Derecho Constitucional”. Lima: Palestra. p. 298 
20 Constitución Política del Perú (1993), articulo 130.  
21 Constitución Política del Perú (1993), articulo 133. 
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Ha sido entorno a este supuesto que se ha generado gran incertidumbre, puesto que 

aquello que normaba el Reglamento del Congreso de la República sobre este 

instrumento ha sido materia de reforma y recientemente se ha planteado por 

segunda vez en este gobierno la cuestión de confianza, poniendo en jaque al 

Parlamento. 

La cuestión de confianza como Iniciativa de Gobierno 

El origen histórico de este instrumento deja de manifiesto su diferencia respecto a la 

moción de censura. La cuestión de confianza nace como un instrumento que tiene el 

Gobierno para sacar adelante leyes que son necesarias para implementar las 

políticas públicas que pretende desarrollar. Así vemos que mientras en la moción de 

censura es el Legislativo el que exige responsabilidad política al Ejecutivo en la 

cuestión de confianza es el Ejecutivo el que hace exigencia directa al Legislativo.   

“Aunque esta figura tiene su origen en el modelo francés y pretenderá superar una 

crisis gubernamental propiciada en el Parlamento y tiene como objetivo incluso que 

estas leyes que el Gobierno quiere que se aprueben no sean corregidas o incluso 

discutidas por el Legislativo. Este instrumento de control es conocido también como 

cuestión de gabinete, puesto que era el gabinete en su conjunto los que 

condicionaban su permanencia en el Gobierno a la aprobación de esta cuestión. 

Quedando la responsabilidad de las consecuencias enteramente al Parlamento. 

Actualmente esta institución se ha convertido en un instrumento de pulso político del 

Ejecutivo frente al Legislativo y un camino para una posible disolución del último que 

llevaría esta contienda en las urnas.   

El resultado de esta contienda legitimara a uno u otro para que ejerza el poder. Hay 

que resaltar que esto es perfectamente aplicable y entendible en un sistema 

parlamentario en el que se conforma el Parlamento. En un sistema mixto como el 

peruano, en el que el Gobierno se conforma por voto directo, la aplicación de estos 
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dispositivos y sus consecuencias no es tan sencilla y aun no se han ejecutado a 

plenitud”22 

5. OBJETIVOS: 

5.1. Objetivo General: 

 

- Determinar los límites que puede establecerse a la cuestión de confianza a fin 

de garantizar el principio de equilibrio de poderes y la proscripción del abuso 

del derecho en la Constitución Política del Perú de 1993.  

 

5.2. Objetivos específicos: 

 

- Analizar cuáles son los alcances de la cuestión de confianza como facultad del 

Poder Ejecutivo dentro de la Constitución Política del Perú de 1993.  

- Precisar cuál es la importancia del principio de equilibrio de poderes para el 

Estado de Derecho 

- Establecer por qué es importante proscribir el abuso del derecho para el Estado 

de Derecho.  

- Verificar cómo se ha venido postulando en la práctica, la cuestión de confianza 

durante el actual periodo presidencial.  

6. HIPOTESIS 

 

Dado que la disolución del Congreso de la República constituye una grave afectación 

al equilibrio de poderes del Estado y la norma constitucional ha proscrito el abuso del 

derecho. 

Es probable que para evitar incurrir en un abuso de derecho y garantizar el principio 

de equilibrio de poderes respecto a la facultad de proponer la cuestión de confianza 

la misma deberá justificarse como un interés vinculado al ejercicio de la función 

constitucional del Poder Ejecutivo 

 
22 Urbina Lovón, Erick, (2018), “La cuestión de confianza en la encrucijada”, Gaceta Jurídica S.A., Lima, Perú. pp 
174-175 
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II. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

1.1. Variable Independiente: 

El equilibrio de poderes y la proscripción del abuso del derecho  

 

1.2. Variable dependiente: 

La cuestión de confianza como facultad del Poder Ejecutivo  

 

CUADRO DE SISTEMATIZACION DE TECNICAS E INSTRUMENTOS 

VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES TECNICA INSTRUMENTOS 

Variable 
Independiente: 
El equilibrio de 
poderes y la 
proscripción del 
abuso del 
derecho  
  

Principio de 
Equilibrio de 
Poderes  

Concepto - Observación 
Documental 
 
 
 

-Ficha Bibliográfica 
-Ficha Documental 
 - Entrevista -Cedula de Preguntas 

Naturaleza Jurídica - Observación 
Documental 
 
 
 
 

-Ficha Bibliográfica 
-Ficha Documental 
 - Entrevista -Cedula de Preguntas 

Importancia  - Observación 
Documental 
 
 
 
 

-Ficha Bibliográfica 
-Ficha Documental 
 - Entrevista -Cedula de Preguntas 

Alcances y Límites   - Observación 
Documental 
 
 
 
 

-Ficha Bibliográfica 
-Ficha Documental 
 - Entrevista -Cedula de Preguntas 

Abuso del 
Derecho   

Concepto - Observación 
Documental 
 
 
 
 

-Ficha Bibliográfica 
-Ficha Documental 
 - Entrevista -Cedula de Preguntas 

Naturaleza Jurídica - Observación 
Documental 
 
 
 
 

-Ficha Bibliográfica 
-Ficha Documental 
 - Entrevista -Cedula de Preguntas 

Importancia  - Observación 
Documental 
- Entrevista 
 
 
 
 

-Ficha Bibliográfica 
-Ficha Documental 
 

Alcances y Límites 

- Observación 
Documental 
- Entrevista  
 
 
 

-Ficha Bibliográfica 
-Ficha Documental 
 

Variable 
Dependiente: 
 
La cuestión de 
confianza como 
facultad del 
Poder Ejecutivo 

Poder 
Ejecutivo    

Presidencia de la 
República  y Consejo de 
Ministros  

  

Facultades y 
atribuciones  

- Observación 
Documental 
 
-Entrevista 
 
 
 
 
 
 
 

-Ficha Bibliográfica 
Ficha Documental 
 
-Cédula de Preguntas 
 

Relación con el Poder 
Legislativo  

- Observación 
Documental 
 
-Entrevista 
 
 
 
 
 
 
 

-Ficha Bibliográfica 
Ficha Documental 
 
-Cédula de Preguntas 
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Cuestión de 
Confianza   

Concepto  - Observación 
Documental 
 
-Entrevista 
 
 
 
 
 
  

-Ficha Bibliográfica 
Ficha Documental 
 
-Cédula de Preguntas 
 

Naturaleza Jurídica  - Observación 
Documental 
 
-Entrevista 

-Ficha Bibliográfica 
Ficha Documental 
 
-Cédula de Preguntas 

Regulación en el 
ordenamiento jurídico 
nacional   

- Observación 
Documental 
 
-Entrevista 

-Ficha Bibliográfica 
Ficha Documental 
 
-Cédula de Preguntas 

Importancia y Finalidad - Observación 
Documental 
 
-Entrevista 

-Ficha Bibliográfica 
Ficha Documental 
 
-Cédula de Preguntas 

Límites  - Observación 
Documental 
 
-Entrevista 

-Ficha Bibliográfica 
Ficha Documental 
 
-Cédula de Preguntas 

Estado de Derecho  - Observación 
Documental 
 
-Entrevista 

-Ficha Bibliográfica 
Ficha Documental 
 
-Cédula de Preguntas 

Cuestión de 
confianza y el 
equilibrio de 
poderes  

Relación entre la 
cuestión de confianza y 
el principio anotado 

- Observación 
Documental 
 
-Entrevista 
 
 
 
 
 
  

-Ficha Bibliográfica 
Ficha Documental 
 
-Cédula de Preguntas 
 

Cuestión de 
confianza y el 
abuso del 
derecho 

Relación entre la 
cuestión de confianza y 
el principio anotado 

- Observación 
Documental 
 
-Entrevista 
 
 
 
 
 
 
 

-Ficha Bibliográfica 
Ficha Documental 
 
-Cédula de Preguntas 
 

 

2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 

a. Ubicación espacial de la investigación 

La presente investigación tiene como espacio para su desarrollo, el Perú.  

b. Ubicación temporal  

Conforme el diseño postulado, nos ubicaremos en el Año 2021 

c. Población: 

Tomando en cuenta el objetivo de la presente investigación, la población materia 

de investigación está conformada por todas las normas vigentes relacionadas con 

el tema de estudio  

d. Muestra: 
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Tomando en cuenta el objetivo general, se está usando una muestra no 

probabilística, destinada a la entrevista de 10 expertos en materia constitucional a 

efecto de conocer su punto de entrevista y su opinión sobre el tema en estudio  

 

3. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.1. PROTOTIPO DE INSTRUMENTOS 

Como instrumentos se utilizarán: Ficha Bibliográfica, Ficha Documental, y la 

entrevista. 

 

3.2. MODELOS A APLICAR: 

Los modelos a utilizar se encuentran acompañados en los anexos, los cuáles 

consisten en los modelos de ficha bibliográfica, documental y ficha de entrevista tanto 

para la entrevista a realizar a expertos en derecho constitucional.   

Debemos exponer, además, que la entrevista propuesta responde a una semi 

estructurada, debido a que dejaremos un espacio para ampliar el cuestionario 

efectuado dependiendo de la experiencia de cada entrevistado. 

 

3.3. RECOLECCION DE DATOS: 

El acopio de los datos de la presente investigación se realizará mediante la 

conformación de un solo grupo de dos personas que vienen a ser los autores del 

presente proyecto: 

El grupo de trabajo se apersonará a realizar las entrevistas cuyo cuestionario figura 

como anexo a la presente investigación, para poder conocer la opinión de los 

abogados expertos en derecho constitucional 

En cuanto a la investigación bibliográfica será realizada en su totalidad por los autoras 

y comprenderá las bibliotecas de las universidades físicas y sobre todo virtuales, 

tomando en cuenta que por la pandemia del COVID-19, muchas bibliotecas 

permanecen aún cerradas, por lo que se trabajará con material y revistas digitales 

La tabulación de los datos, su análisis e interpretación; así como la elaboración de 

cuadros tablas y gráficos estarán a cargo de los investigadores. 
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Los recursos materiales a emplearse en esta etapa son lápiz, papel, consistentes en 

fichas y cedulas a llenarse, la computadora personal con su respectiva impresora. 

 

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS 

GRUPO UNICO PROFESION 

PERSONAS 2 02 Bachilleres de 

Derecho 

 

CUADRO DE RECURSOS MATERIALES 

RECURSOS CANTIDAD COSTO 

PAPEL TRES MILLARES 90 

TINTA TRES RECARGAS 90 

COMPUTADORA DOS 0 

IMPRESORA UNA 0 

ALIMENTACION DEL 

EQUIPO 

TRES SEMANAS 750 

ESTIPENDIO DEL 

EQUIPO 

TRES SEMANAS 1000 

TOTAL  1930 

 

CUADRO DE RECURSOS ECONOMICOS 

RECURSO COSTO 

MATERIALES 180 

PERSONALES 1750 

EXTRAS 500 

TOTAL 2430 
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ANEXO N° 02:  INSTRUMENTOS METODOLOGICOS PLANTEADOS (MODELO 

DE ENTREVISTA) 

 

CUESTIONARIO 
FECHA: ______________ 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: ______________________________________ 
ENTIDAD/INSTITUCIÓN: ___________________________________________ 
 
OBJETIVO: 
 

EL PRESENTE CUESTIONARIO ESTA DISEÑADO PARA REALIZAR UNA 
INVESTIGACION ACADÉMICA TITULADA: “Los límites a la cuestión de 
confianza como facultad del Poder Ejecutivo a la luz del principio de equilibrio 
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de poderes y la proscripción del abuso del derecho en la Constitución Política 
del Perú de 1993. Perú – 2021” 
 

 
SIRVASE RESPONDER A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS MARCANDO CON UNA (X) 
SEGÚN LE PAREZCA. 

 
1. A su criterio. ¿Qué opinión le merece la actual regulación de la cuestión de confianza 

en el ordenamiento nacional? SI. NO. PORQUE  
________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
2. A su conocimiento ¿Considera Ud. que podría colocarse limites o supuestos 

específicos de aplicación a la cuestión de confianza? 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

3. A su consideración ¿Un mal uso de la cuestión de confianza, podría afectar el 
principio de equilibrio de poderes? 

________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
4. A su criterio, ¿Un mal uso de la cuestión de confianza, podría ser considerado como 

un abuso del Derecho? 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

5. A su punto de vista ¿ 
En qué casos expresos podría postularse la cuestión de confianza como atribución 
del Poder Ejecutivo? 

________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

6. A su criterio y considerando que la Constitución Política del Perú señala que el 
Ejecutivo puede postular cuestión de confianza cuando desee plantear una “política 
general de gobierno” ante el Legislativo. ¿Qué entiende por esta política general de 
gobierno y si podría dar un ejemplo del mismo? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS 
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