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RESUMEN: 

 

En el uso de la vacancia presidencial en el Perú, el término “moral”, conduce 

muchas veces a interpretarse literalmente según el lenguaje usual: como la 

distinción entre el bien y el mal por influencia del carácter religioso; por lo que al 

no tomarse en cuenta la polisemia del término, al no señalar a qué significado del 

término moral se refiere, se genera una situación de incertidumbre respecto a los 

supuestos que legitiman el uso de este mecanismo. Y en consecuencia se le puede 

dar el sentido que a la mayoría política le convenga. Por lo que, frente a esta 

situación se mantienen vigentes las siguientes preguntas: ¿cuál es el sentido actual 

de incapacidad moral que resulte acorde a la Constitución Política de 1839?, ¿es 

posible encontrar estos criterios en el sentido originario establecido en 

Constituciones pasadas, tanto nacionales como extranjeras o ¿es que la experiencia 

histórica reciente ha permitido resignificar el concepto jurídico de incapacidad 

moral?, de ser así, ¿de qué manera y cuál sería ese sentido? Frente a la problemática 

que hemos planteado, lo que nos proponemos en este trabajo es intentar el 

esclarecimiento del problema mediante la aplicación de los métodos, los criterios, 

las aporías de interpretación que nos presenta la doctrina relativa al tema de la 

vacancia presidencial. 
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ABSTRACT: 

 

In the use of the presidential vacancy in Peru, the term "moral" often leads to a 

literal interpretation according to the usual language: as the distinction between 

good and evil due to the influence of religious character; Therefore, by not taking 

into account the polysemy of the term, by not indicating what meaning of the moral 

term it refers to, a situation of uncertainty is generated regarding the assumptions 

that legitimize the use of this mechanism. And consequently, it can be given the 

meaning that suits the political majority. Therefore, in the face of this situation, the 

following questions remain valid: what is the current sense of moral incapacity that 

is consistent with the Political Constitution of 1839? Is it possible to find these 

criteria in the original sense established in past Constitutions? both national and 

foreign, or is it that recent historical experience has allowed resignifying the legal 

concept of moral incapacity? If so, in what way and what would that meaning be? 

Faced with the problem that we have raised, what we propose in this work is to try 

to clarify the problem by applying the methods, the criteria, the aporias of 

interpretation that the doctrine regarding the issue of presidential vacancy presents 

us. 
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INTRODUCCIÓN: 

El escenario político que ha venido atravesando el Perú en los últimos años, 

producto del conflicto entre los poderes del estado, la decadencia y surgimiento de 

nuevos actores políticos y en especial de las vacancias presidenciales que han tenido 

lugar por decisión del legislativo, bajo la figura de la “incapacidad moral” prevista 

en el inciso 2 del artículo 113° de la Constitución Política del Perú, han contribuido 

a la crisis política de los últimos años (Paredes y Encinas, 2019). 

La última moción de vacancia presidencial promovida por el legislativo fue 

al ex presidente Martin Vizcarra Cornejo, a razón de una incapacidad moral 

permanente quien, al haber “de manera reiterada y permanente faltado a la 

verdad al país”, al encontrarse vinculado en procesos de corrupción según 

investigaciones que aún se vienen desarrollando respecto a su gestión como 

gobernador de Moquegua (Cueva, Champi y Gonzales, 2020), contrataciones 

irregulares del Estado y un gobierno incapaz de afrontar el estado de emergencia 

producido por el virus Covid -19, entre otras razones; concluyendo su mandato el 

09 de noviembre de 2020. 

Si bien las causales para la vacancia presidencial están establecidas en 

la Constitución Política del Perú; a diferencia de la incapacidad física respecto 

a la cual cabe menor discusión, los alcances de la permanente incapacidad moral no 

se encuentran precisados, ni el sentido que el término moral debe tener en este caso 

en específico, teniendo en cuenta la polisemia del término. Conforme se advierte, 

se ha hecho uso de esta figura jurídica sin ninguna previsión respecto a su historia 

particular, motivación, consecuencia y sus límites, entendiendo que el único 
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requisito para que la “incapacidad moral permanente” se configure es que dos 

tercios de los congresistas se imponga, no existiendo mayor interpretación al respecto. 

El problema radica en que, el uso del término “moral”, conduce muchas veces 

a interpretarse literalmente según el lenguaje usual: como la distinción entre el bien 

y el mal por influencia del carácter religioso; por lo que al no tomarse en cuenta la 

polisemia del término, al no señalar a qué significado del término moral se refiere, 

segenera una situación de incertidumbre respecto a los supuestos que legitiman el 

uso de este mecanismo. Y en consecuencia se le puede dar el sentido que a la 

mayoría política le convenga. 

Sin embargo, jurídicamente, las referencias en la doctrina a este término que 

pocas veces ha sido precisado en la legislación, hacen referencia a supuestos que no 

tienen que ver con el sentido usual que se le ha otorgado al término. Así, el 

Diccionario Enciclopédico de Cabanellas, refiere que la incapacidad moral, está 

relacionada con restricciones a la personalidad jurídica (Valdivia, 2020). Esto 

guardaría relación con la interpretación otorgada a este término desde el siglo XIX 

y que se mantuvo al momento desde su aparición en la Constitución de 1839, es 

decir como “incapacidad mental y física” permanente (García, 2020). 

Al no haberse fundamentado debidamente, esta figura ha quedado sujeta a 

interpretaciones subjetivas y al uso arbitrario por parte del Congreso de la 

República; situación que podría evitarse de establecerse parámetros objetivos para 

su aplicación. La misma palabra moral sería inconstitucional porque una República, 

es laica (neutral), democrática y social, entonces se deben separar los asuntos 

jurídicos de los movimientos eclesiásticos; por lo que, si usamos el término moral 

en sentido religioso se estaría violando el espíritu de la constitución. 
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El caso de la vacancia del presidente Martin Vizcarra, dio lugar a una 

demanda competencial presentada ante el Tribunal Constitucional, abrió la 

posibilidad de que, el Tribunal Constitucional pudiera precisar conceptualmente 

esta figura, delineando sus límites con la finalidad de evitar su uso arbitrario. Sin 

embargo, el Tribunal Constitucional decidió no pronunciarse, en virtud de la 

improcedencia de la demanda presentada (Exp.N°.00002-2020-CC/TC). 

Por lo que, frente a esta situación se mantienen vigentes las siguientes 

preguntas: ¿cuál es el sentido actual de incapacidad moral que resulte acorde a la 

Constitución Política de 1828?, ¿es posible encontrar estos criterios en el sentido 

originario establecido en Constituciones pasadas, tanto nacionales como extranjeras 

o ¿es que la experiencia histórica reciente ha permitido resignificar el concepto 

jurídico de incapacidad moral?, de ser así, ¿de qué manera y cuál sería ese sentido? 

Frente a la problemática que hemos planteado, lo que nos proponemos en 

este trabajo es intentar el esclarecimiento del problema mediante la aplicación de 

los métodos, los criterios, las aporías de interpretación que nos presenta la doctrina 

relativa al tema de la vacancia presidencial. 

Por otro lado, los objetivos planteados fueron: 

 
• Determinar los criterios históricos e interpretativos para la correcta 

aplicación de la incapacidad moral permanente como causal de vacancia de la 

Presidencia de la República del Perú, de acuerdo a la constitución de 1828 en 

adelante, teniendo en cuenta los criterios de interpretación establecidos en la 

doctrina, en la vida política nacional y proponer una solución aclaratoria 

debidamente fundamentada. 

• Analizar si en la coyuntura política - jurídica reciente se ha logrado 
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reformular el concepto jurídico que engloba la incapacidad moral permanente 

 
• Analizar la regulación de la vacancia presidencial en el derecho 

comparado, identificando los elementos que puedan resultar útiles para la correcta 

comprensión de la incapacidad moral en el Perú. 

La hipótesis desde la que se partió la investigación, planteó lo siguiente: 

dado que el concepto de incapacidad moral como causal de vacancia presidencial 

ha generado graves problemas en la vida política - jurídica peruana al ser un término 

indeterminado y ambiguo, es necesario delimitar interpretativamente su aplicación, 

proponiendo una solución que parta de su sentido originario en la Constitución de 

1828, adecuándolo a la concepción actual del Estado Constitucional de Derecho, 

tomando en cuenta la doctrina jurídica, la vida política jurídica peruana reciente 

aunado a las diversas posiciones al respecto y los fallos del Tribunal Constitucional 

referentes a la interpretación del término incapacidad moral. 

En los antecedentes de investigación, encontramos la tesis titulada “La 

regulación de la permanente incapacidad moral como causal de vacancia 

presidencial en el Perú – Arequipa 2020” presentada por Flores Salas y Tamo Achire 

(2021), sostienen que no se ha delimitado de manera clara y precisa la figura de la 

incapacidad moral permanente, lo que ha ocasionado un uso arbitrario por parte del 

Congreso de la República, dejando su aplicación exclusivamente al voto de sus 

miembros sin que se determinen razones objetivas. 

Por otro lado, en la investigación titulada “Análisis de la aplicación de la 

causal de vacancia por permanente incapacidad moral del presidente de la república 

en el estado constitucional peruano”, de Rodríguez-Burgos (2021), se propone que, 

ante el uso de la figura de la incapacidad moral permanente como un mecanismo de 
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control político, este debería ser considerado en el artículo 117° de la Constitución 

Política como un proceso especial donde se garantice el debido proceso en este caso, 

en un juicio de carácter político. Mientras que el supuesto establecido en el artículo 

113° debería ser modificado reemplazando el término de incapacidad por la 

incapacidad mental. 

En el trabajo titulado “La desnaturalización interpretativa de la vacancia 

presidencial por incapacidad moral frente al derecho fundamental del debido 

proceso en el control político” de Jiménez-Guerrero (2020), sostiene que resulta 

ambigua la figura de la vacancia por incapacidad moral siendo utilizada de manera 

arbitraria. Así, con la finalidad de garantizar el debido proceso y los derechos 

constitucionales, es que propone la modificación del artículo 89-A del Reglamento 

del Congreso para unificar los artículos 113° y 117° de la Constitución. Mientras 

que, en el trabajo titulado “Criterios objetivos para determinar la vacancia 

presidencial por incapacidad moral y el principio de legalidad”, Lescano-Castillo 

(2019) establece que resulta necesaria identificar criterios objetivos para determinar 

la incapacidad moral permanente como causal de vacancia, incorporando una 

definición en la Constitución Política, para cumplir de esta manera con el principio 

de legalidad y tipicidad, regulándose su alcance o fijando magnitudes sobre las 

acciones que puedan calificarse como “inmorales” en el Reglamento del Congreso. 

En la tesis “La vacancia presidencial por incapacidad moral permanente en 

el orden político peruano”, de Valdez-Stuard (2019), concluye que no ha existido 

un desarrollo adecuado de la figura en la Constitución Política o la jurisprudencia, 

por lo que, el carácter indeterminado respecto a su alcance, se expresa en la falta de 

identificación de un supuesto de hecho claro que habilite la consecuencia de 

vacancia por incapacidad moral. En el mismo sentido, el trabajo titulado “El 
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Reglamento del Congreso y la valoración de la incapacidad moral contemplada en 

el artículo 113° de la Constitución” de Jara Gonzáles (2019), establece que ante el 

carácter indeterminado de la figura de la incapacidad moral permanente, deberán 

precisar los límites de su uso en los procesos de vacancia, ya que de no precisar, el 

sistema democrático se encontraría en riesgo. 

El trabajo en esta investigación es básicamente interpretativo y 

argumentativo, dado que estamos frente a una investigación de índole jurídica 

estrictamente. 

En este sentido, a partir de la revisión de la literatura disponible sobre la 

figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, se presentan 

razones que permitan demostrar que nuestra hipótesis resulta plausible. La literatura 

revisada corresponderá a artículos académicos, tesis, libros, instrumentos 

normativos, jurisprudencia, diarios de debates y cualquier otra fuente que podamos 

hallar en el desarrollo de la presente investigación que permita desarrollar el tema 

planteado y alcanzar nuestros objetivos. 

La selección de estas fuentes se realizó en virtud de los elementos existentes 

que sean hallados, así como por su relevancia para el tema planteado. Estos 

documentos serán interpretados utilizando los métodos de interpretación jurídica, 

siendo especialmente relevante para nuestra investigación, el método histórico- 

jurídico. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
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SUB CAPÍTULO I 
 

EL SISTEMA DEMOCRÁTICO PERUANO 
 

1. La compleja relación de poderes en el Estado de Derecho: 

 

La división de poderes es un rasgo esencial del Estado de Derecho, concebido 

modernamente en la época de la ilustración y fue plasmado en las principales 

constituciones e instrumentos internacionales derivadas de las grandes revoluciones 

liberales (en las constituciones de Francia, Estados Unidos de América, la 

Declaración). Sin embargo, esta división de poderes, por si misma no garantiza la 

democracia, ni el uso arbitrario del poder (Ramirez & Rojas, 2016). 

Este punto será fundamental para el problema estudiado, toda vez que, la razón 

por la que la vacancia presidencial por incapacidad moral ha motivado diversos 

trabajos de investigación, se debe a que, algunos autores consideran que su uso linda 

con lo arbitrario por su falta de precisión conceptual. 

La separación de poderes es un principio que se instauró en Francia (Brewer- 

Carias, 2017). La constitución francesa establece que las tres ramas del gobierno 

(ejecutivo, legislativo y judicial) son independientes entre sí. Esto significa que no 

pueden interferir en el trabajo de los demás ni tratar de influir en él. Su objetivo es 

evitar que una autoridad se vuelva demasiado poderosa, lo que conduciría a la 

corrupción o al abuso de poder. 
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De esta manera, si la separación de poderes pretendía generar competencias 

que deberían garantizar que cada poder del Estado actúe de manera autónoma, sin 

interferir con el accionar de los otros poderes, es plausible afirmar que, si uno de estos 

poderes posee la potestad de “anular” al otro poder, solamente mediante el acuerdo de 

sus miembros, podríamos advertir que, si este es el caso de la vacancia presidencial 

por incapacidad moral, este violaría el principio de separación de poderes. 

El poder ejecutivo es responsable del funcionamiento diario del país. Gestiona 

el gobierno y sus ministerios, como finanzas o defensa. En el poder legislativo, son 

elegidos por los votantes que viven en cada circunscripción, a los cuales van a 

representar, en tanto, pueden ser llamados a votar sobre asuntos importantes que 

afectan a su área, pero no pueden presentar leyes por sí mismos. El poder judicial está 

compuesto por tribunales con diferentes niveles. Los jueces no tienen otros poderes 

aparte de los que les otorga la Constitución y las leyes, incluida la decisión de si alguien 

debe ser juzgado o no (Neri, 2012). 

Es así como se desarrolla una idea complementaria a la de separación o división 

de poderes: la idea de frenos y contrapesos. Los frenos y contrapesos (o checks and 

balances) consiste en el otorgamiento a las ramas de gobierno mecanismos mediante 

los cuales podrían defenderse de la intervención arbitraria de los otros poderes. En este 

sentido, los frenos y contrapesos buscarían generar un equilibrio de poderes. Los 

frenos y contrapesos se pueden definir como el proceso mediante el cual un sistema de 

gobierno, u otra entidad, mantiene su integridad mediante el uso de controles mutuos. 

El término “checks” se refiere al poder que tiene cada rama del gobierno para vetar la 

legislación aprobada por otra rama (Mendoza, 2021). Desde la óptica de los frenos, 

podría considerarse legítimo que un órgano, como el Parlamento, tenga un mecanismo 

de veto aplicable al Poder Ejecutivo para poder hacer frente a alguna situación que 
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pudiera alterar el funcionamiento del sistema. Desde esta lógica la vacancia 

presidencial puede comprenderse como un “freno” en tanto mecanismo de veto 

ejercido por el Congreso de la República. 

El término “balances” se refiere al poder que cada rama tiene sobre sí misma. 

Las tres ramas son responsables de controlarse entre sí para mantener su propia 

integridad y la de todo el país. Cada rama también es responsable de administrar sus 

propios asuntos para que no interfieran con los de otras ramas. Este equilibrio entre el 

autogobierno y la interdependencia de poderes asegura la estabilidad política en una 

república democrática (Mendoza, 2021). Además, garantiza la rendición de cuentas en 

todos los niveles porque ningún grupo individual puede escapar al escrutinio de 

cualquier otro grupo si no cumple con sus deberes o viola las leyes o reglamentos 

establecidos por otros grupos dentro de nuestro sistema. 

Sin embargo, estos frenos y contrapesos, si bien buscaron el equilibrio de 

poderes, la configuración de algunos sistemas ha generado que la “balanza” se incline 

hacia algún lado, dando origen a modelos presidencialistas o parlamentarios. Esta 

inclinación, se puede observar a partir de quien tiene el poder de veto final respecto a 

las actuaciones de los otros poderes (Abal-Barú, 2006). Como advertimos 

previamente, la forma de gobierno estará definida, en última instancia, por la rama de 

gobierno que tenga la posibilidad última de prevalecer frente al uso de los poderes de 

veto de los otros poderes 

El sistema de checks and balances, o también denominado sistema de frenos y 

contrapesos, tuvo su origen en el capítulo 51 de “El Federalista”, publicación que data 

de los orígenes del constitucionalismo estadounidense, como mecanismos para ejercer 

control político, al dotar de mecanismos para que una pueda contrarestar las 
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ambiciones de las otras ramas. Este modelo se diferencia, del modelo de separación 

extrema de poderes, puesto que advierte la necesidad de interrelacionarse y evitar el 

aislamiento de unos respecto a otros (Giuffré, 2016). 

En el caso peruano, si bien, en la Constitución Política del Perú se ha 

establecido que el Estado Peruano tiene una forma de gobierno presidencialista, la 

crisis política de los últimos años ha develado que la configuración de poderes es 

mucho más compleja. Es por ello que, tal como esbozamos en nuestro planteamiento 

del problema, si bien nuestro sistema se afirma como semi-presidencialista, este 

carácter estaría colocándose en cuestión en tanto la aplicación de la vacancia 

presidencial por incapacidad moral en la historia reciente del Perú sugiere una 

inclinación hacia el parlamento desde esta lógica de la capacidad de prevalecer frente 

al uso de poderes de veto. 

Esta complejidad se expresó, en sucesos como el cierre del congreso por parte 

del Ejecutivo en el 2019 o la vacancia presidencial del año 2020. En este sentido, 

resulta necesario revisar los modelos teóricos y empíricos en los que se organiza la 

relación entre poderes en los sistemas de gobierno democráticos. 

 

2. Sistemas de gobierno democráticos 

 

Los sistemas políticos democráticos son aquellos en los que el poder lo ejerce 

el pueblo a través de sus representantes electos. Los sistemas políticos democráticos 

se caracterizan por: a) El sufragio universal, es decir, todos los ciudadanos de un país 

tienen derecho a votar, independientemente de su sexo, raza o condición social; y b) 

La separación de poderes entre los poderes ejecutivo (gobierno), legislativo (sistema 

parlamentario) y judicial (Przewoski, 2010). ¿Cómo funciona la democracia? La 

democracia funciona cuando los ciudadanos eligen a sus representantes basándose en 
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quién creen que hará un mejor trabajo gobernando que los demás. De esta manera, la 

concepción moderna de democracia posibilita la articulación del ideal de autogobierno 

colectivo con el concepto de representación política. 

En este sentido, si la separación es un rasgo inherente a un sistema 

democrático, pese a los cuestionamientos que puedan existir sobre el uso de la vacancia 

presidencial por incapacidad moral, este mecanismo, incluso cuando su uso puede 

calificarse como arbitrario, no puede considerarse como anti-democrático a priori. 

La separación y división de poderes, fue desarrollada en el plano de la filosofía 

política por pensadores como Locke y Montesquieu. Dichos autores promovieron 

formas de gobierno en los cuales puedan ser representados los estados y, el poder 

pueda ser compartido, aplicado inicialmente al contexto de absolutismos de tipo 

monárquico, dando origen fundamentalmente a dos sistemas de gobierno: el sistema 

presidencialista y parlamentarista (Sánchez y García, 2017). Estos dos gobiernos –y la 

fórmula mixta representada por el semipresidencialismo- tienen las siguientes 

características principales. 

Tabla 1. Características de los sistemas de gobierno 
 

Nota. Tomado de Sánchez y García (2017) 
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En este sentido, conviene establecer de qué manera, un elemento como el de 

la vacancia presidencial por incapacidad moral, en la manera en la que está diseñado 

actualmente puede afectar la actual configuración del sistema democrático peruano. 

Es por ello, que necesitamos precisar los márgenes conceptuales de los dos grandes 

modelos: el sistema presidencialista y el sistema parlamentarista. 

 

2.1. El sistema presidencialista: 

 

Para Godoy (2020), este sistema se caracteriza porque el Presidente posee una 

alta autoridad y tiene dos funciones principalmente: como Jefe de Estado, representa 

a la nación y promueve la imagen de unidad del país; asimismo, como Jefe de 

Gobierno, adopta decisiones fundamentales para la vida política y dirige la 

administración pública. Es elegido por un periodo determinado de tiempo, que es 

variable de país en país, no dependiendo de manera necesaria de mayorías 

parlamentarias, por lo que es posible hablar de gobiernos de minoría (Barnechea y 

Jaramillo, 2020) y designa a los funcionarios que asumirán los cargos ministeriales. 

Sin embargo, esta última característica, en términos formales, resulta 

cuestionable desde la experiencia reciente sobre la aplicación de la vacancia 

presidencial por incapacidad moral. Es decir, si bien en los modelos presidencialistas, 

la vigencia del mandato presidencial no depende del acuerdo mayoritario del 

parlamento, si este puede ser expulsado del cargo, prácticamente solo por el acuerdo 

de la mayoría del Congreso (al comprenderse la incapacidad moral como una 

apreciación subjetiva de la conducta del presidente), este requisito no se estaría 

cumpliendo. Por lo que, si nuestro sistema se reafirma como presidencialista o semi 

presidencialista, conviene precisar o adecuar este mecanismo, para que no genere un 

desbalance derivado del uso arbitrario de este poder de veto otorgado al parlamento. 
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Un sistema presidencial es una forma de gobierno en la que el poder ejecutivo 

recae en un solo jefe de estado. El presidente suele ser elegido por voto popular y 

tiene amplios poderes para nombrar ministros y otros funcionarios gubernamentales, 

incluido el poder de disolver el parlamento. Asimismo, se ha advertido que hay 

sistemas presidencial-parlamentarios "híbridos" porque combina elementos de 

ambos sistemas en su estructura política (Carpizo, 2006). El sistema presidencial es 

una forma de gobierno en la que el poder ejecutivo recae en una sola persona, que 

suele ser elegida por un período fijo. Sin embargo, el presidente también puede ser 

elegido en algunos casos por un colegio electoral o por voto popular directo 

(Serrafero & Eberhardt, 2017). En algunos países también hay un vicepresidente que 

actúa como agente y asesor del presidente. Algunas naciones tienen sistemas híbridos 

que combinan características de democracias parlamentarias y presidenciales; estos 

incluyen Alemania, India, Italia, Japón, Corea del Sur, Turquía, Taiwán, Tailandia. 

La palabra "Presidente" deriva del término latino Presidentis (University of 

Michigan, 2019). En la mayoría de los casos, un presidente es elegido directamente 

por voto popular. Algunos países tienen elecciones indirectas como Alemania, y 

otros tienen un sistema semipresidencial en el que son elegidos indirectamente por el 

parlamento (p. ej., India). En algunos casos, como Turquía o Brasil, hay dos 

elecciones separadas: una para la propia presidencia y otra para la vicepresidencia (o 

vicepresidente). En estas naciones, sin embargo, el presidente puede ser destituido 

de su cargo en determinadas circunstancias; en Turquía esto se conoce como 

"ejecución" del presidente. Por otro lado, este modelo que tiene como origen en la 

Constitución de los Estados Unidos, en el cual, buscando materializar de la mejor 

manera el principio de división de poderes, el presidente es controlado política y 

legislativamente por el legislativo y viceversa. Sobre las razones que dieron origen a 
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este modelo, según Sánchez y García (2017), encontramos las siguientes: 

 

- Ante el peligro de regresar al modelo monárquico absolutista, se establece un 

poder ejecutivo con controles y límites. 

- El miedo y la desconfianza hacia el gobierno de la “plebe”, así como a la 

posibilidad de instaurar una dictadura de las mayorías. 

- El Poder Judicial actúa como un árbitro constitucional. 

 

En este sentido, mediante lo señalado en los párrafos anteriores, podemos 

advertir que, los modelos presidencialistas no se presentan en “estado puro” en los 

países. Es por ello que, resulta relevante identificar los matices de nuestro sistema, 

afirmado tradicionalmente como un sistema presidencialista, para ver de qué 

manera, contribuye o desnaturaliza la introducción de un mecanismo como el de 

vacancia presidencial por incapacidad moral, tal cual está previsto en la 

Constitución Política del Perú´. 

Al respecto el Magistrado del Tribunal Constitucional Blume Fortini, ha 

advertido lo siguiente: 

(…) consecuencia de la propia evolución constitucional peruana, es el hecho de 

que no somos en estricto un modelo presidencialista puro, con absoluta primacía 

del Poder Ejecutivo sobre el resto de poderes, sino uno de características semi 

presidencialistas en el que el constituyente se decanta por un riguroso equilibrio 

de poderes y en el que si bien el protagonismo mayor ciertamente lo tiene el Poder 

Ejecutivo, ello no supone de ninguna forma ignorar o minimizar los adecuados y 

necesarios mecanismos de fiscalización que son expresión directa de los frenos y 

contrapesos que todo esquema republicano y democrático de gobierno supone 

(Fundamento del voto del Magistrado Blume Fortini, STC Exp. N°. 0002-2020, 

f. 6.12). 
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En este sentido, desde la perspectiva del Magistrado Blume Fortini, la 

vacancia presidencial por incapacidad moral seria uno de esos mecanismos de 

riguroso control que impedirían que nuestro sistema sea plenamente presidencialista. 

 

2.2. El sistema parlamentario: 

 

El parlamentarismo, es un sistema de gobierno que se basa en las mayorías 

congresales, ya sea mediante una agrupación política o una coalición. El Jefe de 

Estado, sea cual fuere su denominación, depende del consenso que exista en el 

congreso. Es así como, las políticas públicas que busque implementar el Poder 

Ejecutivo, dependen en gran medida de la capacidad de mantener la confianza de la 

mayoría parlamentaria, puesto que, de lo contrario, la oposición puede censurar sus 

actos mediante mecanismos de control político (Godoy, 2020). 

Es por ello que, muchos cuestionamientos referidos a la aplicación de la 

vacancia presidencial por incapacidad moral, sostienen que nuestro sistema se estaría 

conduciendo hacia un parlamentarismo puesto que, la falta de precisión de dicha 

causal, entrega un poder de veto casi ilimitado al parlamento. 

Es así como, en este sistema de gobierno no es posible hablar de gobiernos 

en minoría, por lo que si el no contar con el respaldo de las mayorías constituye un 

obstáculo para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer sus poderes a plenitud 

(Barnechea y Jaramillo, 2020). 

El politólogo Dieter Nohlen (1987) distingue tres concepciones de 

parlamentarismo; 

a) Una concepción general: hace referencia a la existencia de un parlamento en 

un sistema de gobierno representativo, sin referirnos a cuestiones como el rol 

que ocupa el parlamento en la toma de decisiones políticas. 
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b) Una concepción histórica: se refiere a la evolución de los sistemas 

representativos donde el parlamente adquiere una función especial. 

 
 

c) Una concepción sistémico-funcional: donde el parlamentarismo en sentido 

restringido se caracteriza por las restricciones que impone al Poder Ejecutivo 

para gobernar. 

En este tipo de democracia, el presidente puede nombrar ministros que son 

responsables de llevar a cabo sus políticas. La legislatura o el parlamento tiene que 

aprobar estos nombramientos antes de que entren en vigor. El presidente es el jefe 

de estado y el comandante en jefe de las fuerzas armadas. Tiene que nombrar un 

Primer Ministro que encabeza el gobierno y preside sus reuniones. El presidente 

también puede destituir a un primer ministro si no demuestra su capacidad para 

dirigir el país de manera eficaz (Costa, 2011). 

El sistema parlamentario es un tipo de gobierno en el que el jefe de estado o 
 

autoridad suprema no es lo mismo que el jefe de gobierno. El parlamento, a menudo 
 

llamado "la legislatura", generalmente ha sido elegido por sufragio universal y sirve 

como "legislatura" o "parlamento". En algunos países, como Alemania, este sistema 

se conoce simplemente como "democracia parlamentaria". Un sistema 

parlamentario puede ser una monarquía constitucional (p. ej., Reino Unido) o una 

república presidencial no codificada (p. ej., Brasil). También puede basarse en 

elección directa o indirecta por voto único intransferible, representación 

proporcional, representación proporcional mixta, representación proporcional por 

lista, etc. (Otero y Pérez-Liñan, 2017). Un sistema parlamentario generalmente 

consta de dos cámaras: una cámara alta y una cámara baja. En la mayoría de los 
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casos, el poder legislativo reside en ambas cámaras; sin embargo, hay algunos países 

donde solo una cámara tiene poderes legislativos (Casas, 2016). 

En este sistema de gobierno, el Presidente puede ser elegido por voto popular 

por un período determinado. Asimismo, el presidente puede ser a la vez jefe de 

estado y jefe de gobierno; sin embargo, hay algunas excepciones a esta regla: por 
 

ejemplo, el presidente puede nombrar a un primer ministro que luego formará un 

gabinete con miembros del parlamento o designará a otra persona para que lo haga 

si no tiene suficiente apoyo dentro del parlamento. Además de ser elegidos 

directamente por el pueblo o a través de sus representantes en el parlamento, los 

presidentes a menudo tienen una influencia significativa sobre las decisiones de 

política exterior debido a su posición como comandante en jefe de las fuerzas 

armadas (Nogueira, 2017). 

 
Los poderes que ostentan los presidentes varían ampliamente según su lugar 

dentro de la jerarquía de una organización: los jefes de estado de algunos países 

tienen muy poco poder (por ejemplo, Alemania); otros tienen un poder muy grande, 

pero deben responder ante una asamblea (p. ej., Francia); mientras que otros todavía 

tienen una autoridad ejecutiva considerable, pero no necesariamente se les considera 

"jefe" en ningún sentido (por ejemplo, Italia). 

Por ejemplo, el presidente de Francia es a la vez jefe de estado y jefe de 

gobierno; sin embargo, no tiene ningún poder ejecutivo. Además de ser elegidos 

directamente por el pueblo o a través de sus representantes en el parlamento, los 

presidentes a menudo tienen una influencia significativa sobre las decisiones de 

política exterior debido a su posición como comandante en jefe de las fuerzas 

armadas (Ferrandiz, 2014). 

En algunos países (como Alemania), hay dos cargos separados que puede 
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ocupar una sola persona: un presidente y un canciller (que también tiene otras 

funciones). El Canciller es designado por el Presidente, pero debe responder a una 

asamblea llamada "Bundesrat". El presidente puede designar a otra persona para que 

se desempeñe como canciller si no tiene suficiente apoyo en el parlamento. En este 

caso, sería como tener dos jefes de Estado en lugar de uno (Ferrandiz, 2014). 

Como hemos podido apreciar, las características antes señaladas, pese a que 

la vacancia presidencial por incapacidad moral coloca un poder de veto en el 

parlamento que puede expulsar del cargo al presidente de la república, mediante 

una causal no precisada adecuadamente; el rol que ocupa el Presidente de la 

República como Jefe de Estado y Jefe de Gobierno en el Perú impiden que pueda 

clasificarse nuestro sistema democrático como parlamentarista. 
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SUB CAPÍTULO II 

 

CRITERIOS HISTÓRICOS E INTERPRETATIVOS SOBRE VACANCIA 

PRESIDENCIAL POR INCAPACIDAD MORAL 
 

1. Origen de la figura de la vacancia presidencial: 

Según Marcial Rubio Correa (2020), el método histórico de interpretación 

recurre a los antecedentes jurídicos que poseen un vínculo directo con la norma 

tratada. Se caracteriza por considerar que el legislador siempre tiene un propósito 

al emitir una norma (intención del legislador), ello nos permitirá explicar el sentido 

de la misma. 

Sin embargo, su validez como método de interpretación se encuentra en 

discusión. Principalmente, considera la dificultad de advertir la verdadera intención 

del legislador; incluso cuando se cuente con material suficiente para realizar una 

reconstrucción, la interpretación carga subjetivamente la supuesta intención 

identificada; asimismo, incluso cuando dejemos de lado dicha observación, poner 
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en el centro de la interpretación la intención del legislador, puede dejar de lado la 

evolución social de la norma. 

Sin embargo, podemos anotar que, el método histórico puede permitir 

esclarecer diversos aspectos de la norma bajo interpretación, a partir de identificar 

los contrastes con normas previas o los debates en torno a su promulgación, con la 

finalidad de otorgarle sentido. Para el caso concreto, consideramos que el método 

histórico permitirá identificar los antecedentes normativos, pero también de la 

aplicación de la vacancia presidencial, pues es en esta última esfera donde los 

encargados de tomar la decisión de vacar al presidente (los legisladores) emiten 

discursos sobre el sentido de la norma y de su aplicación en su contexto. 

El término vacancia presidencial se origina de la figura del “impeachment”. 

Dicho término deriva del latín impedīre, que significa echar o expulsar. El término 

fue utilizado por primera vez en 1606 por John Selden en su libro De Legibus et 

Consuetudinibus Angliae (Sobre las leyes y costumbres de Inglaterra). Definió el 

juicio político como un proceso para destituir de su cargo a quienes han cometido 

ciertos delitos (Gallego-García, 2012). En 1776, James Madison escribió que el 

juicio político era un acto de destitución del cargo mediante acusación y condena 

por dos tercios de los votos del Senado. La acusación se ha utilizado a lo largo de 

la historia para destituir a los funcionarios que violaron sus juramentos o abusaron 

de sus poderes (Ortiz, 2004). 

El término vacancia presidencial se puede aplicar tanto a funcionarios 

electos como designados, pero generalmente se refiere a aquellos que no están en 

el cargo. Vacancia presidencial también puede referirse al período entre elecciones 

en el que ningún candidato ha sido declarado ganador (Sánchez, 2014). La frase 

“vacancia presidencial” significa que no hay un presidente en ejercicio en el cargo 



29  

y que el vicepresidente actúa como jefe de estado interino hasta que se lleve a cabo 

una elección o hasta que otra persona asuma el poder por otros medios (por ejemplo, 

por designación). La vacancia de la presidencia también se puede utilizar como 

sinónimo de interregno (período de tiempo en que un estado o país carece de 

soberano). Se puede aplicar tanto a los funcionarios que han perdido sus escaños 

por muerte, renuncia o destitución del cargo. 

En el presente caso, nos referiremos a la vacancia presidencial como aquel 

mecanismo constitucional de veto que posee el parlamento en virtud del artículo 

113° de la Constitución Política del Perú, siendo una de las causales previstas en 

dicho artículo, la permanente incapacidad moral prevista en el inciso 2. En este 

sentido, la concepción de vacancia presidencial como el periodo en el que el cargo 

presidencial se encuentra vacante, pasaría a segundo plano, frente al acto o proceso 

de destitución presidencial que es donde se genera la controversia respecto a la 

comprensión de la incapacidad moral. 

Este término se encuentra arraigado principalmente en la historia 

constitucional de los Estados Unidos, debido a su modelo presidencialista, 

influenciando a otros países a incorporar este mecanismo al adoptar dicho modelo 

(Apfelbeck, 2013). El Comité Judicial de la Cámara tiene jurisdicción sobre todas 

las nominaciones judiciales federales, pero solo después de haber sido aprobados 

por ambas cámaras del Congreso, dichos nominados pueden presentarse ante el 

comité para audiencias de confirmación y posibles votaciones sobre si enviarlos a 

la consideración de la cámara en pleno. 

La Constitución Federal de los Estados Unidos de América no especifica 

qué delitos justificarían la destitución de su cargo, pero establece que los miembros 

del Congreso pueden ser destituidos si son condenados por cargos de soborno que 
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involucren dinero o bienes recibidos bajo la apariencia de derecho oficial (Artículo 

I Sección 6). Si bien esta disposición brinda alguna orientación sobre qué tipos de 

comportamiento podrían constituir motivos para un juicio político, también deja 

espacio para la interpretación con respecto a otros posibles abusos, como el perjurio 

y la obstrucción de la justicia, ambos actos delictivos según la ley de los EE. UU, 

así como violaciones relacionadas con la ética. reglas que rigen los requisitos de 

divulgación financiera (Artículo I Sección 8). 

En 1798, durante la presidencia de Thomas Jefferson, se agregaron dos 

artículos a la Constitución que aclaraban cómo procedería el proceso de juicio 

político: el artículo I, sección 3, establece que el presidente, el vicepresidente y 

todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán destituidos de sus cargos 

por juicio político y condena por traición, soborno u otros delitos graves y delitos 

menores”. Y el Artículo II sección 4, establece que el Presidente será destituido de 

su cargo mediante acusación por traición o soborno y otros crímenes graves e 

incluso por delitos Menores. 

Estas disposiciones sugieren que un delito debe implicar un abuso del poder 

oficial para justificar la destitución del cargo; sin embargo, no especifican qué 

constituye exactamente un delito imputable (Apfelbeck, 2013). En los primeros 

años de la República, los juicios políticos contra funcionarios federales eran 

escasos; solo unos pocos casos han sido llevados a juicio en el Congreso. El primer 

caso fue presentado contra el presidente Andrew Jackson en 1834 por su supuesta 

violación de la Ley de Tenencia de Cargo, que prohibía a los presidentes despedir 

a ciertos funcionarios gubernamentales sin causa. El Senado votó para absolver a 

Jackson de los cargos de que había violado esta ley al destituir al Secretario de 

Guerra John B. Floyd y al Director General de Correos Amos Kendall de sus cargos 
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después de que se negaran a despedir a sus subordinados que estaban involucrados 

en escándalos de corrupción (Horst, 2020). El segundo caso ocurrió durante la 

presidencia de Thomas Jefferson cuando el vicepresidente Aaron Burr intentó sin 

éxito destituirlo de su cargo a través de un juicio político por presuntamente violar 

la Ley de Tenencia de Cargo al despedir al secretario de Estado James Madison por 

diferencias con respecto a la política hacia España. En 1836, sin embargo, se 

sometió a votación si enviar o no los artículos de Burr a la consideración de la 

Cámara en pleno; fracasó con un voto mayoritario que se opuso a su destitución del 

cargo (Lepore, 2019). En 1868, cuando el presidente Andrew Johnson fue acusado 

de violar la Ley de permanencia en el cargo al destituir al secretario de Guerra 

Edwin Stanton. La Cámara votó para absolver a Johnson de los cargos de que había 

violado esta ley al destituir a Stanton de su cargo (Meacham et al., 2018) 

Los procedimientos de juicio político contra funcionarios federales han sido 

raros desde entonces y generalmente han involucrado casos de alto perfil que 

involucran denuncias de corrupción u otros abusos de poder. En 1974, el Senado 

inició su investigación sobre el escándalo de Watergate, lo que condujo a la 

renuncia de Richard Nixon como presidente en agosto de 1974; su vicepresidente, 

Gerald Ford, asumió la presidencia hasta que se celebraran nuevas elecciones en 

noviembre de 1976. Durante su mandato, Ford indultó a Nixon por cualquier delito 

que pudiera haber cometido durante su mandato como presidente (Pérez, 2021). En 

1998, el expresidente Bill Clinton fue acusado por la Cámara de Representantes por 

acusaciones de que mintió bajo juramento sobre una aventura con la pasante de la 

Casa Blanca, Monica Lewinsky; sin embargo, no se votó sobre si destituirlo o no 

de su cargo porque dos tercios de ambas cámaras no lograron ponerse de acuerdo 

sobre los artículos de juicio político (García, 2019). En 2006, la Cámara de 
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Representantes acusó al presidente George W. Bush por acusaciones de que había 

violado las leyes federales al autorizar las escuchas telefónicas sin orden judicial de 

ciudadanos estadounidenses sin obtener una orden judicial de un juez; sin embargo, 

no se votó sobre si destituirlo o no de su cargo porque dos tercios de ambas cámaras 

no lograron ponerse de acuerdo sobre los artículos de juicio político (Holtzman, 

2006). El presidente Donald Trump sufrió dos juicios políticos en el año 2020 y 

2021, uno por obstruir la justicia después de que despidió a un funcionario quien 

dirigía la investigación sobre los presuntos vínculos de su campaña con Rusia y otro 

por el asalto al capitolio por manifestantes que desconocían el triunfo del actual 

presidente Biden que terminó con cinco muertos. En ambos fue absuelto, sin 

embargo, la segunda votación obtuvo el mayor número de miembros del partido del 

presidente que votaron a favor del impeachment en la historia estadounidense 

(Jacobs, 2022). 

Si bien el impeachment norteamericano es el modelo típico respecto a un 

procedimiento de destitución presidencial a cargo del parlamento, podemos advertir 

que, a diferencia de las causales –aparentemente- delimitadas en el artículo 113° de 

la Constitución Política del Perú, en los Estados Unidos se ha aplicado o pretendido 

aplicar en base a diversas causas, las cuales poseen un grado mayor de generalidad. 

Sin embargo, resulta importante revisar este ejemplo, puesto que, la 

aplicación de la vacancia presidencial por incapacidad moral en la historia reciente 

del Perú, pareciera acercar este mecanismo al modelo del impeachment, ya que, 

ante la falta de delimitación conceptual del término incapacidad moral, se ha 

utilizado para imputar diversas conductas valoradas como moralmente negativas 

por los congresistas. 
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2. Conceptualización de la figura de vacancia presidencial por incapacidad 

moral: 

La vacancia presidencial, consiste en aquella posibilidad de retirar del cargo 

al Presidente de la República por acción del parlamento; siendo este órgano el único 

que cuenta con dicha facultad, debiendo aplicarse en virtud de alguna de las causales 

previstas en la Constitución Política (Arce & Incio, 2018). 

Al respecto la Constitución Política del Perú vigente establece en el artículo 

113° las siguientes causales: a) muerte del presidente, b) incapacidad moral o física 

permanente declarada por el parlamento, c) aceptación de la renuncia por parte del 

parlamento, d) salir del país sin autorización o no regresar durante el plazo previsto, 

así como e) sanción por la comisión de alguno de los actos previstos en el artículo 

117°. 

Como advertimos en el planteamiento del problema, uno de los asuntos que 

genera controversia en la actualidad es el alcance y los límites de la figura de 

incapacidad moral permanente. Ello se debe a que, las otras causales señaladas 

(muerte del presidente, incapacidad física permanente, renuncia, salir del país sin 

autorización o sanción de los actos previstos en el art. 117°) no generan mayor 

controversia respecto a su significado. En este sentido, en los procesos de vacancia 

presidencial por incapacidad moral en la historia constitucional peruana, se puede 

advertir que se ha interpretado de diversas maneras los actos o hechos que 

constituyen expresiones de la incapacidad moral. 

Algunas posturas actuales, respecto al significado controversial del término 

incapacidad moral como causal de vacancia presidencial, son las siguientes: 

A) Una postura, como la mantenida por Cruces (2018) considera que la 

incapacidad moral hace referencia a la incapacidad mental o psíquica, en 
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tanto esta interpretación permitiría dotar de sentido operativo al término 

moral, considerando además que, al preverse la incapacidad física y no 

haberse mencionado la incapacidad mental como causal, esta sea análoga a 

la incapacidad moral. En el mismo sentido Eguiguren (2007) sostiene que, 

de adoptarse otro concepto, la figura de incapacidad moral correspondería a 

una apreciación subjetiva de la conducta del presidente dejado al arbitrio de 

los miembros del parlamento como forma de sanción política. 

Consideramos que esta primera postura es la menos problemática y la más 

coherente con el modelo de Estado laico, en tanto ello incluye la neutralidad 

respecto a cuestiones religiosas y morales. Esta postura permitiría que el 

procedimiento se asiente en base a elementos menos subjetivos que las 

valoraciones morales de los congresistas, como pueden ser pericias 

psicológicas. 

B) Por otro lado, siguiendo la lógica de la utilización de esta figura en la 

historia constitucional peruana, sugiere que esta no ha sido comprendida 

siempre como incapacidad mental; más bien ha sido interpretada como la 

“indignidad” o “inmoralidad” imputada a los actos del presidente por el 

Congreso de la República (Rodríguez-Mendoza, 2021). 

El problema de esta postura radica en que la “indignidad” o “inmoralidad” 

dependerá de la concepción de dignidad o moralidad de los congresistas, 

por lo que, aquellos actos que en determinado momento puede calificarse 

como incapacidad moral por aquellos, puede no serlo al cambiar la 

composición del congreso. 

C) Otra línea interpretativa sostiene que, no puede interpretarse la vacancia 
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presidencial en el que se otorgue poderes excesivos al parlamento (lo que 

implicaría una mutación constitucional hacia un parlamentarismo) o que 

privilegia al presidente, ya que nuestro sistema con sus matices y 

mutaciones recientes, ha pasado de un semi-presidencialismo a un semi- 

parlamentarismo (Cruces, 2018). 

Esta postura, si bien acierta en el hecho de que debe buscarse un balance 

entre poderes, sin embargo, en tanto tercera postura, no implica una solución 

al problema de la interpretación de la incapacidad moral. En este sentido, 

consideramos que no puede tratarse la incapacidad mental como 

interpretación más plausible de la incapacidad moral como un beneficio o 

una ventaja al Presidente de la República, mientras que, al contrario, 

mantener el alto grado de indeterminación que tiene actualmente beneficia 

excesivamente al parlamento. 

Es decir, de la pluralidad de posturas existentes en la actualidad sobre el 

problema de la interpretación de la vacancia por incapacidad moral permanente, 

evidencia que estamos ante una cláusula constitucional abierta (Bermúdez-Tapia, 

2020). 

La condición de cláusula abierta genera las implicancias prácticas que en la 

historia reciente del país se han venido presentando. Las disputas por el significado 

se expresaron en el marco del conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder 

Legislativo, recurriendo a un tercero para que pueda delimitar los alcances de esta 

figura. Así, siguiendo a Nino (2003), la vacancia por incapacidad moral, en tanto 

figura jurídica, hereda del derecho su ambigüedad y una carga emotiva que afecta 

su significado cognoscitivo, lo que produce una vaguedad que se resuelve a partir 

de la valoración positiva o negativa que realizan los operadores o intérpretes. 
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En el caso específico de la vacancia presidencial, esta carga emotiva ha sido 

evidente en los acalorados debates que se han llevado a cabo en la historia reciente 

del Perú, principalmente en los tres últimos gobiernos. Sin embargo, es falso que, 

esta vaguedad sirva para dotar de cualquier contenido al término incapacidad moral 

puesto que, se pueden identificar algunas tendencias interpretativas, más literales o 

más históricas, que constituyen el campo de significaciones posibles. 

Así, mediante un proceso constitucional, se remitió al Tribunal 

Constitucional la responsabilidad de resolver esta controversia definiendo la 

incapacidad moral permanente; sin embargo, como se pueda advertir de la sentencia 

recaída en el Expediente 0002-2020-PC/TC. Sentencia recaída en el caso de la 

vacancia del presidente de la República por incapacidad moral. El Tribunal 

Constitucional optó por no pronunciarse al respecto, en virtud de que, respecto al 

caso, operaba la “sustracción de la materia”, perdiéndose así una oportunidad 

histórica. 

 

3. Hacia una posible conceptualización 

Al aparecer en el siglo XIX, la incapacidad moral fue comprendida en dicho 

momento, con un consenso más o menos amplio, como incapacidad mental (García- 

Chávarri, 2013). Sin embargo, esta concepción ha ido cambiando a lo largo del 

tiempo, puesto que, a primera vista surge la interrogante: si se quiso plantear la 

incapacidad moral como incapacidad mental, ¿por qué se usó dicho término en vez 

del término mental? 

Si bien se puede rastrear el origen de la incapacidad moral en la Constitución 

de 1839, junto a la interpretación de dicha disposición como incapacidad mental, se 

puede advertir que, dicho término no ha gozado de consenso a lo largo de nuestra 

historia republicana. De esta manera, como sostiene García-Chávarri (2013), el 
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término incapacidad moral ha sido interpretado como la imposibilidad que surge de 

continuar en el cargo producto de conductas que menoscaba la “dignidad 

presidencial”, sin que estas configuren necesariamente infracciones a la ley penal o 

a la constitución que ameriten un juicio político. Pese al reto que supone definir la 

incapacidad moral, algunos autores han propuesto las siguientes definiciones: 

Hakansson (2018), sostiene que la incapacidad moral se refiere a aquellas 

conductas que socavan la base de la confianza pública en el presidente que fue 

otorgada mediante la elección popular. Los hechos acaecidos a través de esta 

inconducta deben de ser efectivamente probados. Mientras que, para Tupayachi 

(2018), la incapacidad moral se refiere a la tendencia de la voluntad a errar en el 

juicio y cometer una inconducta moral, por lo que no puede considerarse solamente 

como un acto de torpeza o de ignorancia. Sin embargo, señala que, este concepto al 

trasladarse a la Constitución Política como causal de vacancia, resulta importante 

delimitarla. Otra postura, como la que sostiene Gutiérrez (2018) plantea que lo que 

define a la incapacidad moral es la gravedad de los actos que suponen la colisión 

entre la vida personal y la labor que desempeña el Presidente. 

Pese a lo señalado por dichos autores, consideramos que tales 

interpretaciones derivan exclusivamente de la postura política, ideológica o moral 

de aquellos, en tanto, al resultar una cláusula abierta, como hemos precisado 

anteriormente, caben diversas interpretaciones, siendo algunas más problemáticas 

que otras –como las que refieren Hakansson o Tupayachi-. 

De esta manera, pese a que existe un grado de indeterminación al respecto, 

deberá considerarse al momento de determinar la incapacidad moral el interés 

público, el conflicto de intereses o la legitimidad social. 
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En este contexto, además de la postura que comprende a la incapacidad 

moral como incapacidad mental, surgen fundamentalmente dos líneas conceptuales 

en torno a la incapacidad moral, las cuales, siguiendo lo planteado por Jara- 

Gonzales (2019), se pueden denominar: incapacidad moral como figura de represión 

moral e incapacidad moral como represión política. 

 

3.1. Incapacidad moral como figura de represión moral 

Esta postura surge de interpretar de manera literal el término incapacidad 

moral. Al respecto, según Jara-Gonzales (2019), se pueden advertir dos situaciones: 

- Se puede afirmar que la incapacidad moral no es otra cosa que un juicio de 

carácter moral que ha sido positivizado; por lo que, se encuentra referido a 

la contravención de preceptos morales que se encuentran en algún código 

o reglamento. 

En este sentido, si bien la positivización de determinados valores (por 

ejemplo, los valores incluidos en la Constitución Política del Perú) 

aparentemente delimitaría el campo interpretativo, el alto grado de 

generalidad de los preceptos constitucionales posibilitaría que, en la 

práctica, los congresistas puedan argumentar conforme a sus preferencias 

morales. 

- Podría afirmarse también que, se refiere a moral en sentido amplio, por lo 

que supondría la contravención de aquellos valores que la sociedad 

considera como buenos o correctos. 

La pregunta sería, ¿cómo identificar aquellos valores que la sociedad 

considera como buenos o correctos? ¿existe solamente una moral social? 

Evidentemente, uno de los rasgos de nuestra sociedad pluricultural es la 
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existencia de diversas concepciones moralidad, políticas, religiosas, etc., 

que no permitirían alcanzar dicho objetivo. 

En ambos casos, la incapacidad moral hace referencia a la vulneración de 

preceptos morales. Sin embargo, en el primer caso estos se encontrarían 

previamente establecidos en cuerpos normativos que estarían respaldados por el 

Estado. En el segundo, si bien, no se encuentran escritos o previstos de manera 

previa, se pueden determinar estos preceptos a partir del juicio de los actores que 

cuestionan el accionar del Presidente (Jara-Gonzales, 2019). 

Como puede advertirse, el segundo escenario resultaría más problemático, 

puesto que, se dejaría al libre arbitrio de la conciencia de los que realizan el juicio 

moral la determinación de la incapacidad; mientras que, en el primer caso, si bien 

sigue refiriéndose a un contenido axiológico, este al menos tendría cierto grado de 

objetividad o al menos reduciría el campo de interpretación al encontrarse previsto 

en una norma, con los límites que imponga su redacción. 

 

3.2. Incapacidad moral como figura de represión política 

Una segunda postura de Jara-Gonzales (2019), plantea que la incapacidad 

moral debe entenderse desde su naturaleza como mecanismo que busca revocar del 

mandato a un Presidente que ha hecho uso del poder de manera indigna o 

indecorosa. En este sentido, surge como razón de incompatibilidad en el cargo, que 

habilita al Congreso de la República a reprimir dicha conducta, con la consecuencia 

de la remoción del mandato. 

En este sentido, según lo que plantea el autor, la incapacidad moral, en tanto 

causal de vacancia, no varía en lo central del juicio político, por lo que, 

probablemente deba optarse por uno con la finalidad de frenar el error en el que 
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incurren muchos actores políticos al momento de interpretar la incapacidad moral. 

 
De esta manera, este mecanismo se encontraría más cerca del modelo de 

“impeachment” y la razón en la que se puede destituir a un presidente en países 

como Inglaterra (alta traición) donde la valoración para arribar a la decisión está 

orientada por una valoración de índole política considerando que la conducta ha 

atentado contra la dignidad del cargo presidencial (García-Chávarri, 2013). 

Sin embargo, una vez más, reemplazar la valoración de ciertos actos como 

inmorales por indignos, trae los mismos problemas: ¿cuáles son los parámetros para 

identificar la indignidad?, ¿existe un solo concepto de dignidad? De esta manera, 

los actos que se consideren como indignos dependerán de la concepción de dignidad 

que tengan los congresistas. Es así como, esta tampoco resultaría una salida a los 

problemas interpretativos y de desbalance respecto al equilibrio de poderes que ha 

generado la causal de vacancia presidencial por incapacidad moral. 

 

4. La evolución de la regulación constitucional de la vacancia presidencial por 

incapacidad moral en el Perú: 

La vacancia presidencial por “incapacidad moral” ha sido una institución 

que, si bien ha sido prevista de manera distinta en las diversas constituciones que 

componen nuestra historia republicana, mantienen algunos puntos en común. En 

la siguiente tabla podremos observar la evolución de esta figura en la historia 

constitucional del Perú: 

Tabla 1. 

La vacancia presidencial por incapacidad moral permanente en las 

constituciones peruanas.  

Constitución Regulación de la vacancia presidencial 
 

Constitución Política de Aparece la vacancia presidencial en el 
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la República Peruana de 

1828 

artículo 83°, atribuyendo al 

vicepresidente la obligación de asumir el 

cargo en el caso que el Presidente sea 

vacado por “imposibilidad moral”. Sin 

embargo, no prevé un órgano que esté 

encargado de dicha facultad. En caso el 

vicepresidente no pueda realizar dicha 

función, lo sucederá el Presidente del 

Senado. 

Constitución Política de 

1839 

De manera similar a su antecesora, en el 

artículo 81° se dispuso que la vacancia 

presidencial operaría a partir de la 

identificación de la “perpetua 

imposibilidad física o moral”. En el 

artículo 82° dispuso que quien sucedería 

al presidente, a diferencia de la 

constitución previa, sería el Presidente 

del Consejo de Estado, debiendo 

convocar elecciones en los 10 días 

siguientes. 

Constitución de 1856 En el artículo 83° se estableció la causal 
 

de vacancia por incapacidad moral, 

debiendo corresponder al 

vicepresidente,   o   en   su   defecto   al 
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Presidente del Consejo de Ministros, 

quien deberá convocar a elecciones en 

los tres días siguientes. 

Constitución de 1860 En el artículo 88° se establece la causal 

 

de vacancia por “perpetua incapacidad 

moral”. Sin embargo, a diferencia de las 

anteriores, prevé en el artículo 91° que, 

ante la imposibilidad de asumir la 

presidencia del vicepresidente, asumirá 

el segundo vicepresidente quien deberá 

convocar a elecciones en el tercer día. 

Constitución Política de 

la República de 1867 

En el artículo 80°, establece en el 

numeral 2 que, el presidente podría ser 

vacado por “incapacidad moral”, 

correspondiendo al Presidente del 

Consejos de Ministros la asunción del 

cargo d ebiendo realizar los actos 

correspondientes para la elección dentro 

de los tres días siguientes desde que 

asume el cargo. Se mantiene sin definir 

cuál sería el órgano encargado de aplicar 

la vacancia presidencial. 

Constitución para la 

República del Perú de 

En esta constitución, por primera vez se 

define quien será el órgano que declare 
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1920 la permanente incapacidad moral como 

causal de vacancia: el congreso, 

conforme lo previsto en el artículo 115°, 

numeral 1. Sin embargo, uno de los 

problemas de este periodo es que, se 

instituyó a su vez un congreso 

bicameral, sin determinar a cuál de las 

cámaras correspondería la atribución de 

declarar la incapacidad moral 

permanente. 

Constitución Política de 

la República de 1933 

El artículo 144° en el numeral 1 que la 

“incapacidad moral permanente” será 

declarada por el congreso, debiendo este 

órgano elegir a un presidente dentro de 

los tres días siguientes. En esta 

constitución se persistió con la omisión 

de definir las competencias de cada 

cámara del parlamento respecto a este 

procedimiento. 

Constitución Política 

del Perú de 1979 

Se reconoce la vacancia por incapacidad 

moral en el numeral 1 del Art. 206° 

siguiendo la fórmula de la Constitución 

anterior. Sin embargo, se precisa en el 

artículo 208°, que, sucedería al 
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Presidente el primer vicepresidente y en 

defecto de este, al segundo 

vicepresidente. De no poder asumir 

ninguno de los vicepresidente, asumirá 

el Presidente del Senado, quien deberá 

convocar inmediatamente a elecciones. 

Constitución Política 

del Perú de 1993 

La “incapacidad moral permanente” se 

incluye como causal de vacancia en el 

numeral 2 del artículo 113° debiendo 

declararse por el Congreso de la 

República. El artículo 115° establece 

que ante su ausencia, asumirá el primer 

vicepresidente, de no poder asumir el 

segundo vicepresidente. En defecto de 

ambos, asumirá el Presidente del 

Congreso quien deberá convocar de 

inmediato a elecciones. 

 

Nota. Elaboración propia a partir de Valdez-Stuard (2019). 

 
Como se ha podido advertir de la tabla, la primera constitución de nuestra 

vida republicana, es también la primera en establecer la causal de vacancia por 

“imposibilidad moral” (1828). Dicho criterio sería seguido por las constituciones 

siguientes, aunque adoptando diversas fórmulas “perpetua imposibilidad moral” 

(1839), “incapacidad moral” (1856),” perpetua incapacidad moral del Presidente” 

(1860), “incapacidad moral” (1867), “permanente incapacidad moral del 
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Presidente declarada por el Congreso” (1920 y 1933), “incapacidad moral” (1979) 

y “permanente incapacidad moral” (1993). 

Asimismo, se puede advertir que, no será hasta la Constitución de 1920 

que se establecería con claridad que esta sería atribución del Congreso de la 

República. Sin embargo, una de las dificultades que atravesaría dicha atribución 

es que hasta la Constitución de 1979 se mantuvo un sistema bicameral, por lo que, 

no se precisó a cuál cámara correspondería dicha atribución. Este impase sería 

superado con la unicameralidad del parlamento declarada mediante la 

Constitución de 1993. 

De esta manera, podemos advertir tres cuestiones relevantes para nuestra 

investigación: 

a. La redacción de las constituciones peruanas ha optado por el término 

incapacidad moral. 

b. Pese a ello, como sostuvo García-Chávarri (2013), ha sido interpretada 

como incapacidad mental primigeniamente. 

c. Su desarrollo constitucional ha develado que una de las constantes han 

sido los defectos de diseño, como fue el caso de la indeterminación del 

órgano encargado de aplicarla. 

 

5. La aplicación de la vacancia presidencial por incapacidad moral en el Perú: 

Esta figura jurídica ha sido utilizado hasta en cinco oportunidades: el 23 de 

junio 1823 para el presidente José de la Riva Agüero que, si bien en un primer 

momento se indicó que la su vacancia se encontraba motivada únicamente por 

incapacidad moral, saldría más adelante a la luz, que el escenario político donde 

se desarrolló su gobierno y la inestabilidad política que presentaba por la reciente 
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independencia mellaron en contra suya siendo vacado principalmente por las 

pugnas que enfrentaba con el Congreso. En este caso, a fin de proceder con la 

vacancia equipararon la incapacidad moral al haber contravenido la Constitución 

(García-Chávarri, 2013). 

Situación que fue nuevamente utilizada, el 4 de febrero 1914 para la 

vacancia del presidente Guillermo Billinghurst, donde se vuelve a entender por 

incapacidad moral a las constantes contravenciones que según el legislativo venía 

desplegando el presidente, como la reforma Constitucional a fin de que la elección 

del presidente y congresistas se realizaran en un mismo momento para poder tener 

mayor presencia en el congreso. Ello, facilitaría la interacción con el ejecutivo, es 

así que ante el conflicto permanente con el legislativo se le termino vacando por 

“incapacidad moral”; advirtiéndose por segunda vez consecutiva que el trasfondo 

de las vacancias se centraba en las pugnas entre el legislativo y ejecutivo (Lazarte 

et al., 2021). 

Para el 21 de noviembre 2000 se procedió con la vacancia del presidente 

Alberto Fujimori, pese a que este ya había renunciado por fax, no se admitió esta 

renuncia y se configuro como causal de vacancia la “incapacidad moral” a 

consecuencia del destape de los denominados “Vladivideos”, los cuales revelaban 

actos de corrupción donde el presidente se veía implicado. Por otro lado, el ex 

presidente Pedro Pablo Kuczynski Godard, si bien no se le llegó a vacar, puesto 

que renunció antes de ello, se indicó en su segundo pedido de vacancia que la 

incapacidad moral se basaba por cuanto había recibido transferencias monetarias 

de consorcios vinculados al Grupo Odebrecht. En esta información que fue 

apareciendo junto a los denominados “Kenjivideos” o “Mamanivideos”, se 

observaba como se negociaba la compra de votos congresales para impedir la 



47  

vacancia, en este caso se advierte que la causal de “incapacidad moral permanente” 

se encuentra basada en los nexos con empresas de dudosa reputación (Bermúdez- 

Tapia, 2020). 

Por último, el proceso de vacancia del presidente Martin Vizcarra que 

concluyó con su destitución un 09 de noviembre del 2020, se fundamentó en una 

incapacidad moral al haber “de manera reiterada y permanente faltado a la verdad 

al país”, por las investigaciones que se venían desarrollando respecto a su gestión 

como gobernador de Moquegua (Cueva, Champi y Gonzales, 2020). 

De esta manera, si bien, García-Chávarri (2013) precisó que las 

interpretaciones primigenias del término incapacidad moral remitían a la 

incapacidad mental, la constante en la historia política peruana es su aplicación 

como salida a la crisis entre el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Sin embargo, 

ello no es suficiente para descartar dicha interpretación, máxime si permite otorgar 

un grado mayor de objetividad a la aplicación de un mecanismo de veto cuyos 

efectos revisten tal gravedad (la destitución del Jefe de Estado). 

 

6. Vacancia presidencial en el Derecho Comparado: 

En el derecho comparado encontramos figuras similares a la vacancia 

presidencial por incapacidad moral, Al respecto podemos encontrar esta figura 

en los siguientes países. 

a) Estados Unidos 

 
El artículo 2° de la Constitución Federal de los Estados Unidos 

establece: 

En caso de que el Presidente sea separado de su puesto, de que muera, 

renuncie o se incapacite para dar cumplimiento a los poderes y deberes 
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del referido cargo, este pasará al Vicepresidente y el Congreso podrá 

prever por medio de una ley el caso de separación, muerte, renuncia o 

incapacidad, tanto del Presidente como del Vicepresidente, y declarar que 

funcionario fungirá como Presidente hasta que desaparezca la causa de 

incapacidad o se elija un Presidente”. 

En este sentido, si bien se prevé la incapacidad como causal, deja 

abierta la determinación del tipo de incapacidad (mental, física o moral, 

por ejemplo). De esta manera, en el modelo norteamericano, la amplitud 

de posibilidades interpretativas evidencia que estamos frente a un juicio 

eminentemente político. 

b) Chile: 

 
El artículo 53.7. de la Constitución Política de Chile prevé que son 

exclusivas atribuciones del Senado 

7. Declarar la inhabilidad del Presidente de la República o del Presidente 

electo cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para el 

ejercicio de sus funciones; y declarar, asimismo, cuando el Presidente de 

la República haga dimisión de su cargo, si los motivos que la originan son 

o no fundados y, en consecuencia, admitirla o desecharla. En ambos casos 

deberá oír previamente al Tribunal Constitucional. 

En este caso, la incapacidad se presenta en sus dos vertientes: física 

o mental que resulte inhabilitante para que pueda ejercer el cargo de 

Presidente. Sin embargo, uno de los elementos importantes es que, 

previamente, se pronunciará el Tribunal Constitucional, lo cual, puede 

aportar mayores elementos para la toma de decisión de vacar al presidente. 

c) Colombia: 
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En el artículo 194 de la Constitución de Colombia de 1991, se 

establece: 

Son faltas absolutas del Presidente de la República su muerte, su renuncia 

aceptada, la destitución decretada por sentencia, la incapacidad física 

permanente y el abandono del cargo, declarados éstos dos últimos por el 

Senado. Son faltas temporales la licencia y la enfermedad, de 

conformidad con el artículo precedente y la suspensión en el ejercicio del 

cargo decretada por el Senado, previa admisión pública de la acusación 

en el caso previsto en el numeral primero del artículo 175. 

En este caso, el único supuesto de incapacidad que se incluye es el 

de incapacidad física. Es así como, se puede advertir que los supuestos 

incluidos son objetivos y no deberían presentar mayores problemas de 

interpretación. 

d) Ecuador: 

 
El artículo 145.4 de la Constitución de Ecuador de 2008 establece: 

 
La Presidenta o Presidente de la República cesará en sus funciones y 

dejará vacante el cargo en los casos siguientes: […] 4. Por incapacidad 

física o mental permanente que le impida ejercer el cargo, certificada de 

acuerdo con la ley por un comité de médicos especializados, y declarada 

por la Asamblea Nacional con los votos de las dos terceras partes de sus 

integrantes. 

En este caso, la incapacidad, al igual que en Chile, se presenta en sus 

dos vertientes: física o mental. Cabe resaltar que, en este caso, se precisa que 

la incapacidad se declarará solamente ante la declaración existente de un 

profesional calificado como requisito previo al acuerdo de la Asamblea 
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Nacional. 

 
e) Venezuela 

 
El artículo 233° de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela de 1999 establece: 

Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: la 

muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal 

Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente 

certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de 

Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del 

cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria 

popular de su mandato. 

En este caso, la incapacidad, al igual que en Chile y Ecuador, se 

presenta en sus dos vertientes: física o mental. Al igual que en Ecuador, se 

precisa que, la incapacidad deberá ser declarada por profesionales, sin 

embargo, incorpora a un tercer actor: el Tribunal Supremo de Justicia. De 

esta manera, la elección de la junta médica y la incorporación de un tercer 

actor podría resultar positiva para evitar la parcialización o la actuación de 

mala fe por parte de algún profesional médico para declarar la incapacidad. 

De los casos revisados, podemos advertir lo siguiente: 

 
a. Los problemas advertidos por la falta de indeterminación de la 

incapacidad moral en el Perú, resultan similares a la configuración del 

impeachment en Estados Unidos, por su alto grado de generalidad de los 

supuestos establecidos. 

b. Los casos de Chile, Ecuador y Venezuela resultan coherentes con lo 
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advertido por García-Chávarri (2013) que plantea la interpretación 

originaria de la incapacidad moral como incapacidad mental. 

c. En el caso de Colombia, eluden el problema suprimiendo cualquier otro 

supuesto que no sea el de incapacidad física. Consideramos que, esta 

tampoco es una salida, ¿qué pasaría si el Presidente se presentara 

incapacitado mentalmente para ejercer el cargo?, ¿se podría considerar 

como incapacidad física? 

d. En el caso de Ecuador y Venezuela se precisa que la incapacidad física o 

mental deberá probarse con un documento idóneo emitido por los 

profesionales correspondientes. Consideramos que, esto resulta positivo 

puesto que, si se regulara una fórmula similar como solución al problema 

de la indeterminación de la incapacidad moral, si no se designa un comité 

especializado, los congresistas podrían presentar informes 

contradictorios con la finalidad de impulsar o evitar la vacancia. Este 

diseño resultaría adecuado para asentar la causal de incapacidad moral en 

elementos objetivos y eludir el problema de la subjetividad de la 

valoración moral de los congresistas. 
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SUB CAPÍTULO III 
 

INCAPACIDAD MORAL EN LA COYUNTURA ACTUAL 
 

1. Caso de análisis: la postura de Francisco Tudela 

Francisco Tudela, ex primer vicepresidente de la república durante el 

tercer gobierno de Alberto Fujimori (2000), ex congresista de la república, 

durante el periodo 2000-2001, ex ministro de Relaciones Exteriores durante el 

segundo gobierno de Alberto Fujimori (1995-1997) y ex congresista 

constituyente durante el periodo 1992-1995; en una columna publicada en el 

diario El Comercio, al referirse al proyecto de ley presentado por el Poder 

Ejecutivo para delimitar la figura de la incapacidad moral como causal de 

vacancia presidencial opinó: 

Ya el jueves 21 de octubre, el ministro Torres había señalado que, además, 

presentarían “el proyecto de ley que limita la vacancia presidencial por 

incapacidad moral, a una vacancia mental y física debidamente comprobada, 

por una junta de médicos”. Conscientes de haber iniciado una confrontación con 

el Congreso −al pedir la inconstitucionalidad de la ley sobre la cuestión de 
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confianza−, decidieron protegerse, desnaturalizando el concepto constitucional 

de vacancia moral, como si esta solo fuese determinable en el ámbito médico. 

El Gobierno busca, con su demanda ante el TC, someter al Congreso, 

intimidándolo con la espada de Damocles de su disolución e intentando enervar 

cualquier reacción congresal ante una inconducta moral del jefe del Estado. El 

presidente, bajo esta óptica, sería un monarca absoluto, inamovible, capaz de 

todo a través de sus proyectos de ley, indetenibles bajo sanción de disolución 

del Congreso, y, además, absolutamente fuera del alcance del Legislativo 

respecto a la moralidad de sus actos como gobernante (Tudela, 2021). 

El autor utiliza el término “desnaturalizar” como si la intención del 

gobierno de limitar su interpretación la incapacidad física y mental 

debidamente comprobada fuese “antinatural”. Deberíamos entonces, en primer 

analizar si este razonamiento, de apelación a lo “natural” o a una supuesta 

“naturaleza” es válido o es que estamos ante una falacia argumentativa. 

George Edward Moore populariza, en su trabajo “Principia Ethica”, la 

conceptualización de una falacia denominada como “falacia naturalista”. Dicha 

falacia consiste en que, las posturas metaéticas de corte naturalista, es decir, 

aquella que sostiene la identidad entre propiedades morales y propiedades 

naturales, es una falacia en tanto incurre en la confusión entre “lo que es” y “lo 

que debe ser”; es decir, la identidad entre “lo que existe” con “lo bueno”. 

(Hauser, 2008). De esta manera, esta falacia se comete cuando por advertir o 

comprobar la existencia de una determinada cualidad o propiedad. Esta se 

reputa como buena, en tanto se presupone que dicha cualidad es considerada 

como natural. Así, la idea de aquello que se considere natural será el estándar 

moral respecto de aquello que se considere como bueno. 
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Partiendo de esta premisa, consideramos que, la apelación a la 

“desnaturalización” de una figura jurídica parte del presupuesto de que, dicha 

figura posee unos rasgos o cualidades que van a delinear los márgenes entre 

aquellas interpretaciones “buenas” o “correctas”. En el presente caso, la 

apelación a alguna condición médica sería una restricción injustificada –desde 

la perspectiva del autor- del concepto de incapacidad moral, en tanto su 

supuesta naturaleza, su naturaleza “moral”, remite a otro tipo de juicios. 

Para el autor (¿que autor?), el accionar del Poder Ejecutivo, pretende 

dejar de lado cualquier acción congresal “ante una inconducta moral” o respecto 

a “la moralidad de sus actos como gobernante”. Sin embargo, al estar frente a 

un mecanismo constitucional de control que sanciona con la destitución del 

cargo, ¿el reproche moral resultaría suficiente para aplicarla? Esta pregunta, 

deja en evidencia una tarea previa: reconstruir el concepto de moral que 

sustenta su argumento. 

Al respecto, el autor sostiene: 

 
En el Perú, la moral a la que hace mención la Constitución de 1993 es 

inequívoca. En todas nuestras constituciones, de 1823 a 1920, la religión del 

Estado fue la católica. En todas ellas, desde 1828, existió la incapacidad 

moral, diferenciada taxativamente de la incapacidad física. Es absurdo 

suponer que en esas constituciones la moral fuera otra que la del decálogo de 

Moisés y las costumbres y normas vigentes. En un caso, en 1834, se habla 

de destitución legal. Esta solo puede ocurrir por un delito, el cual es una 

infracción moral como hecho social plasmado en la ley. 

La moral social peruana proviene originalmente de la filosofía clásica de 

Occidente, del derecho romano y de las Sagradas Escrituras. Secularizada en 
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nuestras constituciones de 1933, 1979 y 1993, así como en nuestras leyes, es 

el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o 

juzgar el comportamiento de las personas y también del presidente de la 

República (Tudela, 2021). 

Consideramos que, el autor parte de una presunción errónea y que 

pretenderá justificar bajo una concepción de la moral como inamovible, como 

una herencia que no puede alterarse. En este sentido, para el autor, al haberse 

mantenido durante casi cien años el estatus de la religión católica como la 

religión oficial del Estado, este componente, junto a las “costumbres y normas 

vigentes” conformarían sustancialmente el término moral utilizado en la figura 

de incapacidad moral. Sin embargo, esta postura es falaz en tanto, pretende 

justificar su conclusión, en las siguientes cuestiones problemáticas: a) el propio 

autor reconoce que, desde la Constitución de 1933, se suprime la religión oficial 

del Estado, abriendo paso a la secularización y el reconocimiento del pluralismo 

religioso y moral; así como, que, b) cuando se refiere a las costumbres vigentes, 

no existe un parámetro objetivo para identificar su validez. 

El carácter problemático de las premisas anotadas, deriva de un hecho 

fundamental, que Rawls (1993) denomina como el “hecho del pluralismo”, 

como uno de los rasgos de las sociedades democráticas occidentales. Moreso 

(2021), explica que, en este tipo de sociedades, “las personas tendrán todavía 

diferentes concepciones acerca de cuestiones tan fundamentales como son el 

significado de la propia vida y de aquello que constituye el mejor modo de 

enfocar sus propias vidas” (p. 18). Asimismo, esta postura proviene de la idea 

de autonomía moral desarrollada por Kant (2004; 2005). 

Partiendo desde Rawls, el planteamiento de Tudela (2021) desconoce la 
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pluralidad de posturas morales existentes en la sociedad peruana, que, si bien 

muchas de ellas podrían encontrarse en una situación subalterna frente a cierto 

contenido moral que jurídicamente se le había reconocido un estatus superior 

(el caso de la religión católica hasta la Constitución Política de 1920), a partir 

de la Constitución Política de 1933, son reconocidas como equivalentes en tanto 

no excedan –lógicamente- los márgenes que establece la propia constitución. 

En este sentido, el autor adopta una concepción realista sustantiva de la 

moral desde la cual identifica supuestos parámetros objetivos para definir los 

criterios para evaluar moralmente los actos del Presidente de la República. Esta 

concepción concibe que la respuesta correcta respecto a las cuestiones morales 

se basa en la existencia de “hechos morales”, volviendo a la ética una disciplina 

cognoscitiva (Korsgaard, 1996). 

Sin embargo, difícilmente este tipo de argumentos puede hacer frente al 

fin práctico de la ética sostenido por los constructivistas al responder las 

preguntas respecto a qué es el valor y cómo ingresa el valor al mundo. Así, 

sostiene Marquisio (2017) “el constructivismo da las siguientes respuestas: el 

valor es algo que confieren al mundo las criaturas que valoran y, por tanto, 

ingresa y desaparece junto con ellas” (p. 57). De esta manera, si la moral es 

producida por los hombres y esta es cambiante, no hay razones para sostener la 

inmutabilidad de la moral católica como parámetro moral hegemónico, 

excluyendo cualquier otra postura moral, máxime, si la razón para justificarla 

es su positivización a lo largo del siglo XIX e inicios del siglo XX. 

Pese a ello, para el autor (¿que autor?), más bien, la precisión del 

término incapacidad moral por incapacidad mental o física, constituye la 

evocación de un gobierno de corte absolutista en conjunción con las teorías 
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“neo-comunistas” que partieron de la crítica a la moral por considerarla 

puramente subjetiva: 

La pretensión del presidente Castillo y su Gabinete es un regreso al siglo 

 

XVI. En 1597, el rey de Inglaterra Jacobo I escribió un panfleto destinado al 

Parlamento titulado “La verdadera ley de las monarquías libres”, donde 

afirmaba que recibía el derecho de gobernar directamente de Dios, que su 

voluntad estaba sobre la de cualquier súbdito y que el Parlamento no podía 

interferir con las leyes que el rey diera bajo ninguna circunstancia. Ese 

panfleto es uno de los textos fundacionales del absolutismo monárquico. 

El cerrojo de la pretensión presidencial es el intento de convertir la 

incapacidad moral en un asunto de salud a ser determinado médicamente. 

Esa tesis constituye una proyección anacrónica hacia nuestra historia 

constitucional de una tesis de Michel Foucault, filósofo marxista 

posmoderno, que especuló sobre la locura como “experiencia moral 

autónoma”, lo que obviamente constituiría para la sociedad un asunto 

médico. La idea de la moral como asunto subjetivo e imposición de las clases 

dominantes no es invento de Foucault, sino que ya estaba contenida en las 

“Glosas a Wagner” de Karl Marx (Tudela, 2021). 

Consideramos que, una vez más, el autor incurre en una contradicción: 

si la concepción moral “neo-comunista” parte de la idea de la moral como un 

asunto subjetivo, no podría interpretarse que, contrario-sensu, al mantenerse la 

falta de precisión del término incapacidad moral, ¿no equivaldría a reconocer 

que, más bien, el poder de imponer una voluntad arbitraria (o justificada bajo 

un criterio moral como en la concepción iusnaturalista implícita en el panfleto 

“La verdadera ley de las monarquías libres”), se habría trasladado hoy al 

parlamento? 
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Asimismo, desde la crítica realizada desde el constructivismo ético de 

cuño kantiano y su versión neokantiana con Rawls y Korsgaard, los cuales 

hunden sus raíces en la tradición liberal de la filosofía política, se comprobaría 

que lejos de confirmar la imposibilidad de precisar la figura de incapacidad 

moral basado en fines prácticos con nuestro sistema político, al desdibujarse la 

figura en favor de un supuesto “neo-comunismo”, es la postura del autor la que 

adolece de vicios en el razonamiento que pretende justificar la supervivencia 

de la moral católica y las “costumbres vigentes” (¿cuáles?) como el parámetro 

objetivo de valoración para la determinación de la incapacidad moral. 

En este sentido, se puede advertir que, posturas como la analizada 

permiten ilustrar lo problemático de mantener el término “moral” –o en su 

defecto- persistir en su interpretación literal. De esta manera, el pluralismo, en 

términos religiosos y morales como rasgo característico de la sociedad peruana 

y el carácter laico del Estado reconocido constitucionalmente, implica que sea 

poco plausible mantener una postura como la criticada, en tanto la única 

posibilidad de sostener la existencia de parámetros objetivos para identificar su 

validez en términos morales implica recurrir a falacias argumentativas como 

las detectadas (la falacia naturalista, por ejemplo). Partiendo de ello, la 

interpretación de la incapacidad moral como incapacidad mental, sería una 

interpretación compatible con la idea del Estado laico y el pluralismo religioso 

y moral vigentes en la Constitución Política peruana1 

 
 

1 Sin embargo, cabe anotar que existen serios cuestionamientos a la deficiente redacción del artículo 50° 
de la Constitución Política del Perú, la cual, al mismo tiempo que en el artículo 2° se establece que nadie 
puede ser discriminado por motivo de credo y se reconoce la libertad de consciencia y de religión, sostiene  
que “reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral 
del Perú”, lo cual contraviene evidentemente con la pluralidad religiosa y los derechos mencionados al 
colocar en un estatus privilegiado a una religión específica, violando el principio de neutralidad 
característico del Estado republicano. Se ha afirmado que, en la práctica, esta disposición coloca en el 
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SUB CAPÍTULO IV 
 

ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

1. Vacancia por incapacidad moral en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional: 

El Tribunal Constitucional, mediante la sentencia recaída en el Exp. N.° 

00006-2003-AI/TC se pronunció en el año 2003, con motivo de una controversia 

sobre el antejuicio y juicio político, sobre los problemas de la falta de delimitación 

y regulación de la incapacidad moral: 

«Este Colegiado debe resaltar que no existe procedimiento ni votación calificada 

alguna para que el Congreso de la República pueda declarar vacante el cargo de 

Primer Mandatario por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113° de la 

Constitución, esto es, por «su permanente incapacidad moral o física». Ello, 

desde luego, no podría significar que el más alto cargo de la Nación pueda 

quedar vacante como consecuencia de mayorías simples, pues ello sería 

atentatorio del principio de razonabilidad, pudiéndose presentar supuestos 

absolutamente inaceptables en un Estado social y democrático de derecho, tales 

como el hecho de que mientras que el Congreso necesite de la votación de más 

 

lugar del soberano –en vez del pueblo- a la “asociación confesional entre el Estado y la Iglesia” (Valdivia- 
Cano, 2019). 
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de la mitad de su número legal de miembros para remover a los ministros 

(responsables políticamente y no elegidos por el pueblo), mediante el voto de 

censura, sin embargo, no necesite sino una mayoría simple para remover al 

Presidente de la República (quien no tiene responsabilidad política y es elegido 

directamente por la voluntad popular). En ese sentido, el Tribunal 

Constitucional exhorta al Congreso de la República a legislar un procedimiento 

y la necesidad de una votación calificada para poder declarar la vacancia 

presidencial por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113° de la 

Constitución, a efectos de no incurrir en aplicaciones irrazonables de la referida 

disposición constitucional, para lo cual, al igual que en los casos de juicio 

político, debe estipularse una votación calificada no menor a los 2/3 del número 

legal de miembros del Congreso». (Fundamento 26). 

De esta manera, existe un alto grado de “peligrosidad” ante la falta de 

regulación de la incapacidad moral, que, si bien en dicho caso se refirió a la votación 

calificada, puede extenderse esta preocupación a un tema sustancial, como es el de 

la determinación conceptual. Pese a que puede inferirse ello de la lectura de dicha 

sentencia, el Tribunal Constitucional se ha mantenido en una postura avocada 

estrictamente procedimental, obviando pronunciarse sobre lo sustancial de la 

incapacidad moral. 

Ello se pudo advertir, en el caso de la vacancia del presidente Martin 

Vizcarra. Habiéndose presentado a una demanda competencial presentada ante el 

Tribunal Constitucional, se creó la expectativa de que, ante el debate público que 

había generado la indeterminación del término “incapacidad moral”, el Tribunal 

Constitucional realizaría la precisión necesaria que pudiera impedir que se siga 

utilizando de manera arbitraria. Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró 

improcedente la demanda y no se pronunció al respecto, manteniéndose al margen 
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de la discusión (Exp.N°.00002-2020-CC/TC). 

 
Sin embargo, lejos de asumir el rol activista que habría adoptado en 

anteriores oportunidades (Oliva, 2021), es decir, apelando a su facultad como 

órgano encargado del control de la Constitución según el artículo 201°, pudo haber 

identificado la necesidad de desarrollar una interpretación que resulte adecuada 

constitucionalmente, dicho Tribunal prefirió auto-restringirse. Sin embargo, dicho 

Tribunal se decantó por la siguiente fórmula: 

51. Ahora, es cierto que la causal de vacancia presidencial por permanente 

incapacidad moral contiene un alto grado de indeterminación semántica –lo que 

fuera una preocupación del constituyente peruano durante el siglo pasado, tal 

como ha quedado expuesto–; pero, también es cierto que esta indeterminación 

solo está referida a aquellos casos que propiamente se configuran como un 

hecho reprobable e incompatible con la dignidad de la función, con lo cual su 

aplicación solo se enmarca a este supuesto. 

En este sentido, pese a que advierte la existencia de un alto grado de 

indeterminación en el término incapacidad moral, se puede inferir que se orientan 

por la interpretación relativa a la indignidad del cargo. Sin embargo, consideramos 

que, lo importante de dicha sentencia es que se realiza una reconstrucción histórica 

de la configuración constitucional de este mecanismo, lo cual debió conducir a 

adoptar una postura clara para solucionar el problema de la indeterminación. 

La doctrina constituida por los trabajos de Omar Cairo y el amicus curiae 

presentado por Leysser León sostienen que su origen deriva del derecho francés, 

término que durante el siglo XIX se interpretaba como incapacidad mental (f. 42). 

Asimismo, la incorporación de la incapacidad física o moral en la Constitución de 

Cádiz “aludía a ineptitud personal como a ineptitud mental o intelectual” (f. 45). 
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El referido autor, Omar Cairo (2022), en un artículo “Que la historia no se 

repita” publicado recientemente ha sostenido: 

Actualmente, el juicio político es el único mecanismo mediante el cual el 

Congreso, luego de un debido proceso parlamentario, puede destituir al 

presidente. Sin embargo, la próxima semana, un grupo de congresistas intentará 

destituirlo utilizando, en lugar del juicio político, el procedimiento de vacancia 

por permanente incapacidad moral previsto en el artículo 113 de la Constitución. 

(…) Esta transgresión a la Constitución ya se realizó dos veces. La primera (año 

2000), el Congreso declaró incapaz moral a un presidente que ya no quería serlo 

(había renunciado por fax) y que, años más tarde, intentaría sin éxito convertirse 

en miembro del Senado japonés. La segunda, en noviembre del 2020, el 

Congreso depuso al presidente en ejercicio por considerarlo “inmoral”, y colocó 

en su reemplazo a un gobernante que, 6 días después de jurar, renunció al verse 

identificado por todo el país como protagonista de un golpe de Estado. 

Así, la postura de Cairo, es que, si el Congreso pretende destituir al 

presidente por razones que, en el fondo, advertirían una conducta que consideran 

vulnera la Constitución, luego de cumplir con el debido procedimiento, es el juicio 

político la figura adecuada y no la vacancia presidencial por incapacidad moral, 

aprovechando los desacuerdo sobre lo que la palabra “moral” hace referencia. 

Compartimos con el autor, que, no puede utilizarse la incapacidad moral como la 

excusa para iniciar un proceso de destitución al presidente sin necesidad de 

garantizar el debido procedimiento. 

En el fundamento 23 de la referida sentencia, el TC refiere que durante los 

debates en el Congreso Constituyente que dio lugar a la Constitución Política de 

1933, el constituyente Paredes expresó: “[…] En efecto, el término moral, de suyo 
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genérico, creo que ha sido tomado por la Comisión de Constitución, en el sentido 

de incapacidad mental, como acaba de explicar el señor Arca Parró; por lo que 

juzgo, como él, que debe emplearse la palabra mental, en vez de moral […]”. 

Asimismo, el constituyente Cuculiza, sostuvo: 

 
Refiriéndome a la ampliación propuesta por el señor Escardó Salazar, para que se 

diga: “incapacidad psíquica, física y moral”, debo manifestar que, en mi concepto, 

el término psíquico comprende la incapacidad moral, puesto que dicho vocablo 

comprende todo el espíritu, con sus tres facultades bien definidas, que son: 

pensamiento, sentimiento y voluntad. Por consiguiente, encuentro que estaría de 

más la palabra moral (f. 23). 

Esta postura, estuvo presente también en el Congreso Constituyente de 

1979. Así, el constituyente Cornejo Chávez, lanzó la siguiente interrogante: “(…) 

señor Presidente, si es deliberada la posibilidad de que un enfermo mental pueda 

ser Presidente de la República, porque dice “por incapacidad física o moral”. ¿Así 

que el enfermo mental sí puede serlo?” (f. 25). Asimismo, en otra sesión, el 

constituyente Ramírez del Villar, sostuvo: “[…] El primer problema que tenemos 

es que no hay permanente incapacidad inmoral; la incapacidad es física o mental” 

(f. 26). 

Consideramos que, ante el origen de la institución en el derecho francés 

como incapacidad mental y la Constitución de Cádiz en el siglo XIX, postura que 

había sido advertida previamente por García-Chávarri (2013), se mantuvo –como 

evidencian los fragmentos de los diarios de debates de la Constitución Política de 

1933 y 1979 recogidos en la sentencia analizada- esta postura siguió presente en 

el siglo XX. Postura con la que coincidimos, en tanto los problemas advertidos en 

las sesiones de los congresos constituyentes se mantienen vigentes en la 
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actualidad. Es decir, ante la imposibilidad de determinar objetivamente la 

incapacidad moral, entendiendo que esta enjuicia, como refiere Nino (2003), a “la 

conducta humana a la luz de valores supremos hacia los cuales debe orientarse la 

existencia del hombre” y por tanto, surgen inmediatamente las preguntas ¿cuáles 

son esos valores supremos? o ¿pueden haber unos valores supremos compartidos 

por todos como contenido moral en un Estado laico?; conviene comprenderla 

como incapacidad mental para eludir la arbitrariedad en la que se puede recaer en 

su aplicación considerando el juicio subjetivo que supone la determinación de la 

inmoralidad de los actos del Presidente de la República. 
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CONCLUSIONES: 

1. La interpretación de la incapacidad moral como incapacidad mental, resulta 

coherente con la postura originaria de la Constitución de 1828 en adelante, la 

cual parte del derecho francés y la Constitución de Cádiz. Asimismo, esta 

postura se ha encontrado presente a lo largo de los debatesconstituyentes durante 

el siglo XX, por lo que, resulta plausible que se precise en este sentido. 

2. La comprensión de la incapacidad moral como incapacidad mental es una 

interpretación coherente con la concepción actual del Estado Constitucional de 

Derecho, puesto que, partiendo de los principios de pluralismo cultural y la 

laicidad como rasgos característicos del Estado peruano, resulta incompatible 

con la imposición de posturas morales por sobre otras desde las decisiones 

públicas. Por lo que, el uso reciente de la figura de la incapacidad moral al 

desnaturalizar esta figura, no justifica la necesidad de reformularla, más podría 

precisarse que el término incapacidad moral remite a la incapacidad mental. 

3. Asimismo, la experiencia del derecho comparado presenta diseños compatibles 

con la incorporación de la incapacidad mental como supuesto adicional al de 

incapacidad física. Tal es el caso de Chile, Ecuador y Venezuela, siendo estos 

dos últimos los que agregan que la incapacidad mental deberá probarse mediante 

un informe emitido por profesionales idóneos que constituirían un comité 

designado por un tercer actor, como puede ser un órgano jurisdiccional. Este 

diseño sería adecuado para evitar, incluso cuando se haga la precisión del 

término, puedan existir conflictos ante la presentación de informes psicológicos 

contradictorios. 



66  

SUGERENCIAS: 

 

1. Se sugiere modificar el inciso 2 del artículo 113° de la Constitución Política del 

Perú en los términos siguientes: 

“Artículo 113.- Vacancia de la Presidencia de la República 

La Presidencia de la República vaca por: 

(…) 

 
1. Su permanente incapacidad mental o física, declarada por el Congreso. La 

incapacidad mental o física permanente deberá certificarse por un comité 

médico especializado designado por el Colegio Médico del Perú”. 
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Título del proyecto: 

“Criterios históricos e interpretativos para la correcta aplicación de la incapacidad 
moral permanente como causal de vacancia de la Presidencia de la República del 

Perú” 

 
1. Planteamiento del problema: 

El escenario político que ha venido atravesando el Perú en los últimos años, 

producto del conflicto entre los poderes del estado, diversas posturas ideológicas 

que rigen en los partidos políticos, y en especial de las vacancias presidenciales 

que han tenido lugar por decisión del legislativo, bajo la figura de la “incapacidad 

moral” prevista en el inciso 2 del artículo 113° de la Constitución Política del Perú, 

han contribuido a la inestabilidad política actual. 

La última moción de vacancia presidencial promovida por el legislativo fue al ex 

presidente Martin Vizcarra Cornejo, a razón de una incapacidad moral permanente 

quien, al haber “de manera reiterada y permanente faltado a la verdad al 

país”, al encontrarse vinculado en procesos de corrupción según investigaciones 

que aún se vienen desarrollando respecto a su gestión como gobernador de 

Moquegua (Cueva, Champi y Gonzales, 2020), contrataciones irregulares del 

Estado y un gobierno incapaz de afrontar el estado de emergencia producido por 

el virus Covid -19, entre otras razones; concluyendo su mandato el 09 de 

noviembre de 2020. 

Si bien las causales para la vacancia presidencial están establecidas en la 

Constitución Política; a diferencia de la incapacidad física respecto a la cual 

cabe menor discusión, los alcances de la permanente incapacidad moral no se 

encuentran precisados, ni el sentido que el término moral debe tener en este caso 

en específico, teniendo en cuenta la polisemia del término. Conforme se advierte, 

se ha hecho uso de esta figurajurídica sin ninguna previsión respecto a su historia 

particular, motivación, consecuencia y sus límites, entendiendo que el único 

requisito para que la “incapacidad moral permanente” se configure es que dos 

tercios de los congresistas se imponga, no existiendo mayor interpretación al 

respecto. 

El problema radica en que, el uso del término moral, conduce muchasveces a 

interpretarse literalmente según el lenguaje usual: como la distinción entre el bien 

y el mal por influencia del carácter religioso; por lo que al no tomarse en cuenta la 

polisemia del término, al no señalarqué significado del término moral se refiere, se 

genera una situación de incertidumbrerespecto a los supuestos que legitiman el 

uso de este mecanismo. Y en consecuencia se le puede dar el sentido que a la 

mayoría política le convenga. 

Sin embargo, jurídicamente, las referencias en la doctrina a este término que 

pocas veces ha sido precisado en la legislación, hacen referencia a supuestos que 

no tienen que ver con el sentido usual que se le ha otorgado al término. Así, el 

Diccionario Enciclopédico de Cabanellas, refiere que la incapacidad moral, está 

relacionada con restricciones a la personalidad jurídica (Valdivia, 2020). Esto 

guardaría relación con la interpretación otorgada a este término desde el siglo XIX 

y que se mantuvo al momento desde su aparición en la Constitución de 1939, es 

decir como “incapacidad mental y física” permanente (García, 2020). Sin embargo, 

al no haberse intentado una interpretación debidamente fundamentada, esta figura 



 

ha quedado sujeta a interpretaciones subjetivas y al uso arbitrario por parte del 

Congreso de la República; situación que podría evitarse de establecerse 

parámetros objetivos para su aplicación. La misma palabra moral sería 

inconstitucional porque una república, es laica (neutral), democrática y social, 

entonces se deben separar los asuntos jurídicos de los movimientos eclesiásticos; 

por lo que, si usamos el término moral en sentido religioso se estaría violando el 

espíritu de la constitución. 

El caso de la vacancia del presidente Martin Vizcarra, dio lugar a una demanda 

competencial presentada ante el Tribunal Constitucional, abrió la posibilidad de 

que, el Tribunal Constitucional pudiera precisar conceptualmente esta figura, 

delineando sus límites con la finalidad de evitar su uso arbitrario. Sin embargo, el 

Tribunal Constitucional decidió no pronunciarse, en virtud de la improcedencia de 

la demanda presentada (Exp.N°.00002-2020-CC/TC). Por lo que, frente a esta 

situación se mantienen vigentes las siguientes preguntas: ¿cuál es el sentido actual 

de incapacidad moral que resulte acordea la Constitución Política de 1939?, ¿es 

posible encontrar estos criterios en el sentido originario establecido en 

Constituciones pasadas, tanto nacionales como extranjeras o ¿es que la 

experiencia histórica reciente ha permitido resignificar el concepto jurídico de 

incapacidad moral?, de ser así, ¿de qué manera y cuál sería ese sentido? 

Frente a la problemática que hemos planteado, lo que nos proponemos en este 

trabajo es intentar el esclarecimiento del problema mediante la aplicación de los 

métodos, los criterios, las aporías de interpretación que nos presenta la doctrina 

especialmente en los trabajos de Fernando de Trazegnies, Marcial Rubio y 

Domingo García Belaunde. 

2. Antecedentes: 

En la tesis titulada “La regulación de la permanente incapacidad moral como 
causal de vacancia presidencial en el Perú – Arequipa 2020” presentada por 
Flores Salas y Tamo Achire (2021), sostienen que no se ha delimitado de manera 
clara y precisa la figura de la incapacidad mora permanente, lo que ha ocasionado 
un uso arbitrario por parte del Congreso de la República, dejando su aplicación 
exclusivamente al voto de sus miembros sin que se determinen razones objetivas. 
Por otro lado, en la investigación titulada “Análisis de la aplicación de la causal de 
vacancia por permanente incapacidad moral del presidente de la república en el 
estado constitucional peruano”, de Rodríguez-Burgos (2021), se propone que, 
ante el uso de la figura de la incapacidad moral permanente como un mecanismo 
de control político, este debería ser considerado en el artículo 117° de la 
Constitución Política como un proceso especial donde se garantice el debido 
proceso en este caso, en un juicio de carácter político. Mientras que el supuesto 
establecido en el artículo 113° debería ser modificado reemplazando el término de 
incapacidad por la incapacidad mental. 

En el trabajo titulado “La desnaturalización interpretativa de la vacancia 
presidencial por incapacidad moral frente al derecho fundamental del debido 
proceso en el control político” de Jimenez-Guerrero (2020), sostiene que resulta 
ambigua la figura de la vacancia por incapacidad moral siendo utilizada de manera 
arbitraria. Así, con la finalidad de garantizar el debido proceso y los derechos 
constitucionales, es que propone la modificación del artículo 89-A del Reglamento 
del Congreso para unificar los artículos 113° y 117° de la Constitución. Mientras 
que, en el trabajo titulado “Criterios objetivos para determinar la vacancia 
presidencial por incapacidad moral y el principio de legalidad”, Lescano-Castillo 
(2019) establece que resulta necesaria identificar criterios objetivos para 



 

determinar la incapacidad moral permanente como causal de vacancia, 
incorporando una definición en la Constitución Política, para cumplir de esta 
manera con el principio de legalidad y tipicidad, regulándose su alcance o fijando 
magnitudes sobre las acciones que puedan calificarse como “inmorales” en el 
Reglamento del Congreso. 

En la tesis “La vacancia presidencial por incapacidad moral permanente en el orden 

político peruano”, de Valdez-Stuard (2019), concluye que no ha existido un desarrollo 

adecuado de la figura en la Constitución Política o la jurisprudencia, por lo que, el 

carácter indeterminado respecto a su alcance, se expresa en la falta de identificación 

de un supuesto de hecho claro que habilite la consecuencia de vacancia por 

incapacidad moral. En el mismo sentido, el trabajo titulado “El Reglamento del 

Congreso y la valoración de la incapacidad moral contemplada en el artículo 113° de 

la Constitución” de Jara Gonzáles (2019), establece que ante el carácter 

indeterminado de la figura de la incapacidad moral permanente, deberán precisar los 

límites de su uso en los procesos de vacancia, ya que de no precisar, el sistema 

democrático se encontraría en riesgo. 

3. Objetivos: 

• Determinar los criterios históricos e interpretativos para la correcta aplicación 

de la incapacidad moral permanente como causal de vacancia de la 

Presidencia de la República del Perú, de acuerdo a la constitución de 1839 en 

adelante, teniendo en cuenta los criterios de interpretación establecidos en la 

doctrina, en la vida política nacional y proponer una solución aclaratoria 

debidamente fundamentada. 

• Analizar si en la coyuntura política - jurídica reciente se ha logrado reformular 

el concepto jurídico que engloba la incapacidad moral permanente 

• Analizar la actuación del Tribunal Constitucional a través de sus sentencias y 

por qué no delimitó los criterios para interpretar la figura de incapacidad moral 

permanente como causal de vacancia de la Presidencia de la República 

4. Hipótesis: 

Dado que el concepto de incapacidad moral como causal de vacancia presidencial 

ha generado graves problemas en la vida política - jurídica peruana al ser un 

término indeterminado y ambiguo, es necesario delimitar interpretativamente su 

aplicación, proponiendo una solución que parta de su sentido originario en la 

Constitución de 1839, adecuándolo a la concepción actual del Estado 

Constitucional de Derecho, tomando en cuenta la doctrina jurídica, la vida política 

jurídica peruana reciente aunado a las diversas posiciones al respecto y los fallos 

del Tribunal Constitucional referentes a la interpretación del término incapacidad 

moral. 

5. Variables o conceptos principales 

DERECHO 

INCAPACIPAD MORAL PERMANENTE 

VACANCIA PRESINDENCIAL 

ESTADO LAICO 

INTEPRETACION HISTORICA 



 

6. Justificación: 

El presente proyecto de investigación se inserta en la discusión sobre la historia 

política reciente del Perú, la cual ha dejado en evidencia la pugna de poderes 

existente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Este conflicto se ha 

expresado a través del uso de mecanismos derivados del sistema de frenos y 

contrapesos. Uno de estos mecanismos que ha sido utilizado y ha generado 

controversia sobre sus alcances y límites ha sido el de la vacancia presidencial, 

específicamente, por la causal de incapacidad moral permanente. 

En este sentido, se justifica el presente proyecto, en tanto consideramos que el 

desarrollo de la investigación planteada, contribuirá con insumos teóricos para 

interpretar de manera adecuada el término de “incapacidad moral”, en base a 

criterios históricos y conceptuales que permitirán el uso de la figura de vacancia 

presidencial que resulte acorde al sistema democrático y al Estado Constitucional 

de Derecho, previniendo su uso arbitrario y abusivo para fines exclusivamente 

político-partidarios. 

7. Marco conceptual: 

7.1. Conceptualización de la figura de vacancia presidencial: 

La vacancia presidencial, consiste en aquella posibilidad de retirar del cargo al 
Presidente de la República por acción del parlamento; siendo este órgano el 
único que cuenta con dicha facultad, debiendo aplicarse en virtud de alguna 
de las causales previstas en la Constitución Política (Arce & Incio, 2018). Al 
respecto la Constitución Política del Perú vigente establece en el artículo 113° 
las siguientes causales: a) muerte del presidente, b) incapacidad moral o física 
permanente declarada por el parlamente, c) aceptación de la renuncia por 
parte del parlamento, d) salir del país sin autorización o no regresar durante el 
plazo previsto, así como e) sanción por la comisión de alguno de los actos 
previstos en el artículo 117°. 

Como advertimos en el planteamiento del problema, uno de los asuntos que 
genera controversia en la actualidad es el alcance y los límites de la figura de 
incapacidad moral permanente. Algunas posturas actuales que podemos 
revisar son las siguientes: 

a) Una postura, como la mantenida por Cruces (2018) considera que la 
incapacidad moral hace referencia a la incapacidad mental o psíquica, en 
tanto esta interpretación permitiría dotar de sentido operativo al término 
moral, considerando además que, al preverse la incapacidad física y no 
haberse mencionado la incapacidad mental como causal, esta sea análoga 
a la incapacidad moral. En el mismo sentido Eguiguren (2007) sostiene 
que, de adoptarse otro concepto, la figura de incapacidad moral 
correspondería a una apreciación subjetiva de la conducta del presidente 
dejada al arbitrio de los miembros del parlamento como forma de sanción 
política. 

b) Por otro lado, siguiendo la lógica de la utilización de esta figura en la 
historia constitucional peruana, sugiere que esta no ha sido comprendida 
siempre como incapacidad mental; mas bien ha sido interpretada como la 
“indignidad” o “inmoralidad” imputada a los actos del presidente por el 
Congreso de la República (Rodríguez-Mendoza, 2021). 

c) Otra línea interpretativa sostiene que, no puede interpretarse la vacancia 
presidencial en el que se otorgue poderes excesivos al parlamento (lo que 



 

implicaría una mutación constitucional hacia un parlamentarismo) o que 
privilegia al presidente, ya que nuestro sistema con sus matices y 
mutaciones recientes, ha pasado de un semi-presidencialismo a un semi- 
parlamentarismo (Cruces, 2018) 

Es decir, de la pluralidad de posturas existentes en la actualidad sobre el 
problema de la interpretación de la vacancia por incapacidad moral 
permanente, evidencia que estamos ante una cláusula constitucional abierta 
(Bermúdez-Tapia, 2020). 

La condición de cláusula abierta genera las implicancias prácticas que en la 
historia reciente del país se han venido presentando. Las disputas por el 
significado se expresaron en el marco del conflicto entre el Poder Ejecutivo y 
el Poder Legislativo, recurriendo a un tercero para que pueda delimitar los 
alcances de esta figura. Así, mediante un proceso constitucional, se remitió al 
Tribunal Constitucional la responsabilidad de resolver esta controversia 
definiendo la incapacidad moral permanente; sin embargo, como se pueda 
advertir de la sentencia recaída en el Expediente 0002-2020-PC/TC. 
Sentencia recaída en el caso de la vacancia del presidente de la República por 
incapacidad moral. El Tribunal Constitucional optó por no pronunciarse al 
respecto, en virtud de que, respecto al caso, operaba la “sustracción de la 
materia”, perdiéndose así una oportunidad histórica. 

7.2. La evolución de la regulación constitucional de la vacancia presidencial 
en el Perú: 

La vacancia presidencial por “incapacidad moral” ha sido una institución que, 
si bien ha sido prevista de manera distinta en las diversas constituciones que 
componen nuestra historia republicana, mantienen algunos puntos en común. 
En la siguiente tabla podremos observar la evolución de esta figura en la 
historia constitucional del Perú: 

Tabla 1. 

La vacancia presidencial por incapacidad moral permanente en las 
constituciones peruanas. 

 
 

Constitución Regulación de la vacancia presidencial 

Constitución 
Política de la 
República 
Peruana de 
1828 

Aparece la vacancia presidencial en el artículo 83°, 
atribuyendo al vicepresidente la obligación de asumir el 
cargo en el caso que el Presidente sea vacado por 
“imposibilidad moral”. Sin embargo, no prevé un órgano 
que esté encargado de dicha facultad. En caso el 
vicepresidente no pueda realizar dicha función, lo 
sucederá el Presidente del Senado. 

Constitución 
Política de 
1839 

De manera similar a su antecesora, en el artículo 81° se 
dispuso que la vacancia presidencial operaría a partir de 
la identificación de la “perpetua imposibilidad física o 
moral”. En el artículo 82° dispuso que quien sucedería al 
presidente, a diferencia de la constitución previa, sería el 
Presidente del Consejo de Estado, debiendo convocar 
elecciones en los 10 días siguientes. 

Constitución 
de 1856 

En el artículo 83° se estableció la causal de vacancia por 
incapacidad moral, debiendo corresponder al 



 

 vicepresidente, o en su defecto al Presidente del Consejo 
de Ministros, quien deberá convocar a elecciones en los 
tres días siguientes. 

Constitución 
de 1860 

En el artículo 88° se establece la causal de vacancia por 
“perpetua incapacidad moral”. Sin embargo, a diferencia 
de las anteriores, prevé en el artículo 91° que, ante la 
imposibilidad de asumir la presidencia del vicepresidente, 
asumirá el segundo vicepresidente quien deberá 
convocar a elecciones en el tercer día. 

Constitución 
Política de la 
República de 
1867 

En el artículo 80°, establece en el numeral 2 que, el 
presidente podría ser vacado por “incapacidad moral”, 
correspondiendo al Presidente del Consejos de Ministros 
la asunción del cargo d ebiendo realizar los actos 
correspondientes para la elección dentro de los tres días 
siguientes desde que asume el cargo. Se mantiene sin 
definir cuál sería el órgano encargado de aplicar la 
vacancia presidencial. 

Constitución 
para la 
República del 
Perú de 1920 

En esta constitución, por primera vez se define quien será 
el órgano que declare la permanente incapacidad moral 
como causal de vacancia: el congreso, conforme lo 
previsto en el artículo 115°, numeral 1. Sin embargo, uno 
de los problemas de este periodo es que, se instituyó a 
su vez un congreso bicameral, sin determinar a cuál de 
las cámaras correspondería la atribución de declarar la 
incapacidad moral permanente. 

Constitución 
Política de la 
República de 
1933 

El artículo 144° en el numeral 1 que la “incapacidad moral 
permanente” será declarada por el congreso, debiendo 
este órgano elegir a un presidente dentro de los tres días 
siguientes. En esta constitución se persistió con la 
omisión de definir las competencias de cada cámara del 
parlamento respecto a este procedimiento. 

Constitución 
Política del 
Perú de 1979 

Se reconoce la vacancia por incapacidad moral en el 
numeral 1 del Art. 206° siguiendo la fórmula de la 
Constitución anterior. Sin embargo, se precisa en el 
artículo 208°, que, sucedería al Presidente el primer 
vicepresidente y en defecto de este, al segundo 
vicepresidente. De no poder asumir ninguno de los 
vicepresidente, asumirá el Presidente del Senado, quien 
deberá convocar inmediatamente a elecciones. 

Constitución 
Política del 
Perú de 1993 

La “incapacidad moral permanente” se incluye como 
causal de vacancia en el numeral 2 del artículo 113° 
debiendo declararse por el Congreso de la República. El 
artículo 115° establece que ante su ausencia, asumirá el 
primer vicepresidente, de no poder asumir el segundo 
vicepresidente. En defecto de ambos, asumirá el 
Presidente del Congreso quien deberá convocar de 

    inmediato a elecciones.  
 

Nota. Elaboración propia a partir de Valdez-Stuard (2019). 

Como se ha podido advertir de la tabla, la primera constitución de nuestra vida 
republicana, es también la primera en establecer la causal de vacancia por 



 

“imposibilidad moral” (1828). Dicho criterio sería seguido por las constituciones 
siguientes aunque adoptando diversas fórmulas “perpetua imposibilidad 
moral” (1839), “incapacidad moral” (1856), ”perpetua incapacidad moral del 
Presidente” (1860), “incapacidad moral” (1867), “permanente incapacidad 
moral del Presidente declarada por el Congreso” (1920 y 1933), “incapacidad 
moral” (1979) y “permanente incapacidad moral” (1993). Asimismo, se puede 
advertir que, no será hasta la Constitución de 1920 que se establecería con 
claridad que esta sería atribución del Congreso de la República. Sin embargo, 
una de las dificultades que atravesaría dicha atribución es que hasta la 
Constitución de 1979 se mantuvo un sistema bicameral, por lo que, no se 
precisó a cuál cámara correspondería dicha atribución. Esta impase sería 
superado con la unicameralidad del parlamento declarada mediante la 
Constitución de 1993. 

7.3. La aplicación de la vacancia presidencial en el Perú: 

Esta figura jurídica ha sido utilizado hasta en cinco oportunidades el 23 de 
junio 1823 para el presidente José de la Riva Agüero que, si bien en un primer 
momento se indicó que la su vacancia se encontraba motivada únicamente 
por incapacidad moral, saldría más adelante a la luz, que el escenario político 
donde se desarrolló su gobierno y la inestabilidad política que presentaba por 
la reciente independencia mellaron en contra suya siendo vacado 
principalmente por las pugnas que enfrentaba con el Congreso. 

En este caso, a fin de proceder con la vacancia equipararon la incapacidad 
moral al haber contravenido la Constitución (García-Chávarri, 2013). Situación 
que fue nuevamente utilizada, el 4 de febrero 1914 para la vacancia del 
presidente Guillermo Billinghurst, donde se vuelve a entender por incapacidad 
moral a las constantes contravenciones que según el legislativo venía 
desplegando el presidente, como la reforma Constitucional a fin de que la 
elección del presidente y congresistas se realizaran en un mismo momento 
para poder tener mayor presencia en el congreso. Ello, facilitaría la interacción 
con el ejecutivo, es así que ante el conflicto permanente con el legislativo se 
le termino vacando por “incapacidad moral”; advirtiéndose por segunda vez 
consecutiva que el trasfondo de las vacancias se centraba en las pugnas entre 
el legislativo y ejecutivo (Lazarte et al., 2021). 

Para el 21 de noviembre 2000 se procedió con la vacancia del presidente 
Alberto Fujimori, pese a que este ya había renunciado por fax, no se admitió 
esta renuncia y se configuro como causal de vacancia la “incapacidad moral” 
a consecuencia del destape de los denominados “Vladivideos”, los cuales 
revelaban actos de corrupción donde el presidente se veía implicado. Por otro 
lado, si bien no se llegó a vacar al presidente puesto que renunció antes de 
ello, se indicó en su segundo pedido de vacancia que la incapacidad moral se 
basaba por cuanto había recibido transferencias monetarias de consorcios 
vinculados al Grupo Odebrecht. En esta información que fue apareciendo junto 
a los denominados “Kenjivideos”, se observaba como se negociaba la compra 
de votos congresales para impedir la vacancia, en este caso se advierte que 
la causal de “incapacidad moral permanente” se encuentra basada en los 
nexos con empresas de dudosa reputación (Bermúdez-Tapia, 2020). 

Por último, el proceso de vacancia del presidente Martin Vizcarra que concluyó 
con su destitución un 09 de noviembre del 2020, se fundamentó en una 
incapacidad moral al haber “de manera reiterada y permanente faltado a la 
verdad al país”, por las investigaciones que se venían desarrollando respecto 
a su gestión como gobernador de Moquegua (Cueva, Champi y Gonzales, 
2020). 



 

8. Marco operativo: 

El trabajo fundamental en esta investigación es básicamente interpretativo y 
argumentativo, dado que estamos frente a una investigación de índole jurídica 
estrictamente. 

En este sentido, a partir de la revisión de la literatura disponible sobre la figura de 
la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, vamos a presentar 
razones que permitan demostrar que nuestra hipótesis resulta plausible. La 
literatura que será revisada corresponderá a artículos académicos, tesis, libros, 
instrumentos normativos, jurisprudencia, diarios de debates y cualquier otra fuente 
que podamos hallar en el desarrollo de la presente investigación que permita 
desarrollar el tema planteado y alcanzar nuestros objetivos. 

La selección de estas fuentes será seleccionada en virtud de los elementos 
existentes que sean hallados, así como por su relevancia para el tema planteado. 
Estos documentos serán interpretados utilizando los métodos de interpretación 
jurídica, siendo especialmente relevante para nuestra investigación, el método 
histórico-jurídico. 

9. Cronograma: 

Presentación del proyecto: noviembre de 2021 

Aprobación del proyecto: diciembre de 2021 

Desarrollo de la investigación: enero a marzo de 2021 

Presentación del informe final: abril de 2021. 
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