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_______________________________________________ 

El Grupo Valentín,  frente a la situación política generada a partir del Mensaje a la 
Nación del 28 de julio y del anuncio de reforma constitucional para adelanto de elecciones 

generales en el año 2020, ha realizado el siguiente Informe jurídico político, que pone 
disposición de la ciudadanía. 

Estructura del informe: 

1. Breve resumen de la propuesta del Poder Ejecutivo 
2. Análisis de los posibles escenarios: 

• Escenario 1: El Parlamento no aprueba el proyecto del Ejecutivo 
• Escenario 2: el Parlamento aprueba el proyecto del Ejecutivo 
• Escenario 3: el Parlamento aprueba el proyecto e introduce cambios  
• Escenario 4: renuncia conjunta del Presidente y de la Vicepresidenta de la República 
• Escenario 5: Renuncia intempestiva del Presidente de la República y asunción de la 

Vicepresidenta 
• Escenario 6: Renuncia de la Vicepresidenta de la República a la Vicepresidencia 
• Escenario 7: Vacancia del Presidente de la República  

3. Apuntes finales 
• Sobre la situación de las reformas políticas ya aprobadas 

• Sobre el uso de la cuestión de confianza para reforzar la propuesta del Ejecutivo 
• Actores y posturas sobre la propuesta de adelanto de elecciones generales. 
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1. Breve resumen de la propuesta del Poder 
Ejecutivo: 

En el ánimo de “superar la actual crisis política” el gobierno ha decidido proponerle al 
Congreso una reforma constitucional que permita reducir los mandatos de ambos poderes del 

Estado y adelantar las elecciones. Al respecto:  

A. El Proyecto de Ley 4637-2019 proponer modificar el artículo 112 de la Constitución 
e incorpora cuatro disposiciones finales y transitorias en esta. El objetivo es establecer un 

recorte del mandato del presidente de la República y de la vicepresidenta, así como de los 
congresistas y representantes ante el Parlamento Andino. 

B. La modificación establece expresamente que quien ha juramentado al cargo de 

presidente de la República no puede ser elegido para el periodo inmediato. Esta 
prohibición tiene efectos generales y no hace ninguna distinción entre presidentes electos 

o accesitarios, es decir aquellos que llegan por la vía de la sucesión constitucional.  

C. En relación a las cuatro disposiciones finales y transitorias, estas tienen por finalidad: 

3.1.Establecer que el periodo de congresistas y representantes ante el Parlamento 

Andino culmina el 26 de julio de 2020, y el del presidente de la República y el de la 
vicepresidente concluye dos días después, el 28 de julio. 

3.2.Señalar que las elecciones generales se realizarán el tercer domingo de abril de 
2020. 

3.3.Exonerar de los plazos establecidos en la Ley Orgánica de Elecciones al 

siguiente proceso electoral, de modo puedan aplicarse las leyes de reforma política 
recientemente aprobadas y pendientes de promulgación. Este es un punto 

controvertido pues más allá de la exoneración, los plazos reales no permitirán que se 
incorporen las nuevas reglas aprobadas, es decir, precisamente el corazón de la 

reforma hasta el momento. 

3.4.Aclarar que el periodo del siguiente presidente, congresistas y representantes 
ante el Parlamento Andino será por cinco años.  

D. Finalmente, el proyecto de ley establece en su fórmula legal que el presidente 
convocará a referéndum para la aprobación de esta reforma constitucional. Esta 

disposición resulta cuestionable pues la competencia de definir si una reforma es sometida 
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a referéndum corresponde al Congreso de la República, conforme al 206 de la 

Constitución. 

  

2. Análisis de los posibles escenarios:  

Escenario 1: El Parlamento no aprueba el proyecto del Ejecutivo. 

La no aprobación del proyecto de ley puede darse mediante el archivo del proyecto de 

ley o mediante la decisión de no agendar el proyecto para su debate. Esto a su vez se puede 

presentar tanto : i) en la Comisión de Constitución y Reglamento, o ii) en el Pleno del 

Congreso. 

Esto quiere decir que, existe la posibilidad de que el proyecto de reforma constitucional 

no sea agendado en el plazo necesario para alcanzar el correcto desarrollo de un proceso 

electoral en abril de 2019 o que no alcance los votos necesarios para su aprobación.  

Frente a dicho escenario, jurídicamente el presidente, los congresistas, y representantes 

ante el Parlamento Andino permanecerán en sus cargos hasta el 28 de julio de 2021.  

Escenario 2: el Parlamento aprueba el proyecto del Ejecutivo 

Si el Pleno del Congreso aprueba la propuesta de reforma constitucional, en los 

términos enviados por el Presidente de la República, se presenta una de estas dos situaciones 

(art. 206 de la Constitución):  

 Si el proyecto se aprueba con menos de 87 votos va a referéndum, conforme  a la regla 

general para reforma de la Constitución.  

Si el proyecto se aprueba con 87 o más votos, será decisión del Congreso i) aprobar la 

propuesta en una segunda legislatura ordinaria o ii) someterla a referéndum. 

Aprobada la propuesta de reforma constitucional, el Presidente deberá convocar a 

elecciones generales y plantear el consiguiente cronograma electoral aplicable, el que deberá 

contener los plazos para la presentación de candidaturas a la Presidencia de la República, al 

Congreso y al Parlamento Andino.  
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Escenario 3: el Parlamento aprueba el proyecto e introduce cambios  

En este supuesto, como resultado del debate parlamentario, el Congreso legítimamente 

podría introducir cambios sustanciales o de forma, conforme a sus atribuciones 

constitucionales. Ello plantea nuevas posibilidades:  

Cambio de la fecha en que terminan los períodos de presidente, congresistas y 

representantes ante el Parlamento Andino, así como cambio de la fecha en que se realizarán 

las elecciones.  Ello por ejemplo, podría servir a los fines de lograr que las reformas aprobadas 

entren en vigencia, como veremos más adelante. 

Modificación o supresión de la Séptima Disposición Final y Transitoria planteada por el 

Ejecutivo, para que no se apliquen las nuevas reglas producto de la reforma política.. 

Aprobación de la propuesta de reforma constitucional solo para recortar el periodo del 

Presidente, lo que significa que a partir de ese momento se elegirían en años diferentes a los 

congresistas y al mandatario. Ello supone modificar la Ley Orgánica de Elecciones. 

Escenario 4: renuncia conjunta del Presidente y de la Vicepresidenta 

de la República 

Conforme al 115 de la Constitución asume la presidencia de la República de modo 

transitorio y con la finalidad de convocar a nuevas elecciones, el señor Pedro Olaechea, en su 

condición de Presidente del Congreso, salvo que medie un acuerdo político que produzca una 

nueva conformación de la Mesa Directiva a fines de asumir la transición.  

En este escenario se convoca a una nueva elección, sin embargo la Constitución no 

precisa si deben ser elecciones generales o no. Consideramos que se trataría únicamente de 

elecciones para la Presidencia  de la República y para completar el periodo 2016-2021.  

Escenario 5: Renuncia intempestiva del Presidente de la República y 

asunción de la Vicepresidenta 

Si por alguna razón el Presidente decide renunciar, ello se rige por el art. 115 de la 

Constitución, por lo que corresponde: i) la aprobación de su renuncia por parte del Pleno del 
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Congreso, y ii) si es aceptada, se produce la sucesión constitucional, asumiendo la 

Vicepresidenta el mandato hasta el fin del periodo 2021. 

Al asumir la Presidencia la señora Mercedes Aráoz, cabe recordar que ha tenido 

experiencia ministerial durante el gobierno actual, como Premier de PPK, y como Ministra 

de Economía y Finanzas, Ministra de la Producción,  y Ministra de Comercio Exterior 

durante la administración del Presidente Alan García. Asimismo, en el año 2011, se inscribió 

formalmente su candidatura presidencial por el Partido Aprista Peruano, renunciando 

posteriormente a esta.  

Si al producirse la renuncia del Presidente la reforma propuesta no ha sido aprobada (la 

cual introduce la prohibición de postular a la Presidencia  a quien haya ejercido el cargo bajo 

cualquier modalidad), el señor Martín Vizcarra no estaría expresamente inhabilitado para 

presentarse a las siguientes elecciones. 

Escenario 6: Renuncia de la Vicepresidenta de la República a la 

Vicepresidencia 

Si la Vicepresidenta renuncia en las actuales condiciones, considerando su poco 

involucramiento en este proceso, el Congreso podría exigir la renuncia del Presidente, se 

trataría de una renuncia como mecanismo de presión política, cuyas consecuencias serían: i) 

que el Presidente haga caso omisión a dicha renuncia y se mantenga en su propuesta, o ii) que 

renuncie y  el Congreso asuma el gobierno de modo transitorio. En este último caso, puede: i) 

hacerlo con la actual configuración de la Mesa Directiva, con lo cual el señor Pedro Olaechea 

ejercería la Presidencia de la República, y la señora Karina Beteta, la Presidencia del 

Congreso. 

Escenario 7: Vacancia del Presidente de la República  

El Congreso de la República requiere de 87 votos para vacar al Presidente por 

incapacidad moral , conforme al 113 de la Constitución.  Hasta el momento no se aprecia 

evidencia en ese sentido.  
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Esta causal de vacancia no está claramente definida en la legislación y la jurisprudencia 

peruana. Se trataría además de una decisión política que no sería susceptible de control 

jurisdiccional, sin embargo debe tener alto estándar de cuestionabilidad. 

3. Apuntes finales: 

- Sobre la situación de las reformas políticas ya aprobadas: 

Es importante resaltar que a la fecha el Congreso ha aprobado en primera votación las 

seis reformas propuestas por el Ejecutivo. Se encuentran pendientes de ser ratificadas en 

segunda votación algunas de ellas. 

En tal sentido, el adelanto de elecciones propuesto por el Presidente de la República 

compromete la vigencia y pronta implementación de estos importantes cambios, los mismos 

que por los plazos propuestos posiblemente no llegue emplearse en las elecciones generales 

2020. Ello supone que dicho proceso electoral se regirá por las mismas reglas que han 

producido los resultados que la ciudadanía denosta. 

Es decir, que algunas reglas de la reforma política reciente -aun cuando se encuentren 

vigentes antes del proceso electoral- no podrán ser aplicadas a este.   

- Sobre el uso de la cuestión de confianza para reforzar la propuesta 

del Ejecutivo 

El Ejecutivo podría recurrir a hacer uso de sus facultad constitucional y plantear una 

cuestión de confianza sobre el proyecto de ley presentado.  Esta atribución no tiene una 

oportunidad establecida. 

Si la confianza es rechazada, se produciría la segunda crisis de gabinete en este periodo 

presidencial por lo que el mandatario estaría habilitado a disolver el Congreso. 
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- Actores y posturas sobre la propuesta de adelanto de elecciones 

generales  

A la fecha, los siguientes grupos y actores políticos y sociales se han manifestado 

respecto a la propuesta del Presidente de la República presentada el día de hoy 31 de julio. 

Posturas a favor: 

-	 Bancada Nuevo Perú  

-	 Bancada Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad  

-	 Bancada Liberal 

-	 Bancada Acción Popular 

- Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 

Postura en contra: 

-	 Bancada Alianza para el Progreso 

-	 Bancada Célula Parlamentaria Aprista 

-	 Bancada Peruanos por el Kambio 

-	 Bancada Concertación Parlamentaria 

-	 Bancada Acción Republicana 

-	 Bancada Contigo 

-	Empresariado: Confiep  

Postura reservada: 

-	Vicepresidenta de la República 

Breve argumentario de la postura de los actores 

Los actores que se han manifestado a favor del anuncio del Presidente de la República 

lo han hecho, principalmente, respaldando el argumento principal del gobierno: el Perú se 

encuentra en una crisis institucional que es necesario superar. El entrampamiento de la 

relación entre el Legislativo y el Ejecutivo sería motivo suficiente para esta medida. En el caso 

de Acción Popular, el argumento esgrimido para pedir el adelanto de elecciones reposa en 

una crítica frontal al Gobierno por lo que se debería forzar la salida del Presidente de la 

República.   
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En el caso de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, esta organización tiene 

un respaldo de base proveniente de los gobernadores regionales del país, lo cual es 

especialmente importante debido a la ausencia de la estructura de un partido político que 

brinde soporte al Ejecutivo. 

Los actores que se han manifestado en contra de la propuesta sostienen que la decisión 

presidencial afectaría la economía nacional y que el Presidente de la República habría 

demostrado “incapacidad” para ejercer sus funciones al decidir adelantar las elecciones 

generales. Finalmente, existe una tensión importante entre el Presidente de la República y la 

señora Vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien en uno de los escenarios -conforme hemos 

analizado podría ocupar la presidencia.  

 Finalmente, se debe considerar la pertinencia de un diálogo entre poderes para salvar 

la reforma ya aprobada, y que contó con la participación de la ciudadanía, y evaluar salidas 

políticas que mitiguen la inestabilidad. 

 De considerarse, se podrán alcanzar valoraciones jurídico políticas y desarrollo posterior en reunión de 

trabajo a coordinar con Carlos Nue <nue.carlos@gmail.com>. 

  

  Firmado por los abogados Bruno Fernández de Córdova Jauregui |  Luis Zavaleta Revilla | 

Martín Soto Florián, en representación del Grupo Valentín, derechos reservados. 
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