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El presente informe realizado por el Equipo de Asuntos Legales tiene por 
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hechos que han dado pie a la crisis política que enfrenta al Presidente de 
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peores escenarios la vacancia del primero, conforme a la moción que 6 
bancadas han presentado de modo apresurado. 

Se trata de un evento en desarrollo ocurrido entre los días 10 y 11 de 
septiembre y que merece una reflexión serena e informada, antes que 
decisiones apresuradas, en medio de la más gran pandemia que afecta al 
pueblo peruano. 
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INFORME:  
PEDIDO  
DE VACANCIA DEL 
PRESIDENTE 
VIZCARRA 
RESUMEN DE LA SITUACIÓN: CRISIS 
POLÍTICA 
1. El día 10 de septiembre del 2020, a las 21:38 horas, 31 

congresistas pertenecientes a seis bancadas -de las nueve 

que tiene el Congreso-, presentaron la Moción N° 12090, 

solicitando la vacancia del Presidente de la República, 

Martín Vizcarra Cornejo, por incapacidad moral 

permanente . 1

 Regulado por el númeral 2 del ar0culo 113 de la Cons6tución.1



2. Dicha moción fue la respuesta política a la difusión de 

tres audios que implican al Presidente y a su círculo de 

confianza; ocurrida durante la mañana del mismo día 10 

de septiembre, e impulsada por Edgar Alarcón, 

Presidente de la Comisión de Fiscalización. 

En dichos audios, lo más sensible fue la coordinación 

entre el Presidente y su entorno de confianza, sobre la 

forma de presentar (u omitir) ciertas reuniones llevadas a 

cabo en Palacio de Gobierno, ante el Congreso y Fiscalía; 

entidades encargadas de investigar el caso “Richard 

Swing”. 

3. La admisión de la moción de vacancia se verá el viernes 

11 de septiembre a las 10:00 AM. De obtener 52 votos , la 2

vacancia será admitida y estará lista para debatirse por el 

Pleno del Congreso, entre el lunes 14 y el lunes 21 de 

septiembre. Como excepción, podría ser agendada antes 

del lunes 14, si el viernes 11 se consigue el voto de 104 

Congresistas. 

El Presidente podrá ser vacado solo si se consiguen (al 

menos) 87 votos.  

 El reglamento del Congreso establece que el número es el 40% del número de 2

Congresistas hábiles.



RIESGO POLÍTICO 
PROBABILIDAD DE QUE SE PRODUZCA LA 
VACANCIA: ALTA 

 
CONTEXTO DE LOS AUDIOS QUE DESATAN LA CRISIS: EL CASO “RICHARD SWING” 

4. En mayo del 2020 se publicaron reportajes periodísticos 
que daban cuenta de una contratación sospechosa: el 
señor Richard Cisneros, sin título profesional, fue 
contratado por el Ministerio de Cultura desde el año 
2018, para brindar servicios que, de acuerdo a la propia 
normativa interna del Ministerio, debían ser prestados 
por profesionales.  

5. En abril se conoció que el señor Richard Cisneros había 
participado en la campaña presidencial del partido 
“Peruanos Por el Kambio”, junto al Presidente Martín 
Vizcarra. A partir de entonces se tejió la hipótesis de que 
los contratos obtenidos por el señor Cisneros con el 
Ministerio de Cultura, habrían sido impulsados desde 
Palacio de Gobierno. 

6. De mayo a la fecha, se abrieron investigaciones sobre el 
“caso Swing” en los fueros judiciales y parlamentario. 
Ante estos órganos comparecieron Mirian Morales y 
Karem Roca, funcionarias de confianza de la Presidencia 
de la República, y quienes participan en los audios 
divulgados este jueves 10. 



Las coordinaciones para establecer qué información se 
iba compartir ante estos órganos, son a las que se haría 
referencia en dichas grabaciones, que también involucran 
al Presidente. 

VIABILIDAD LEGAL DE LA VACANCIA: 
7. De acuerdo a la Constitución, es posible que el Congreso 

de la República “destituya” al Presidente y Jefe de Estado, 
a través del procedimiento de vacancia.  

Dentro de las causales de vacancia se encuentra la 
“permanente incapacidad moral”; que ha sido la escogida 
por el actual Congreso para este caso. 

8. En declaraciones a RPP, la noche del 10 de septiembre, el 
actual magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy 
Espinosa-Saldaña, mencionó que la causal de incapacidad 
moral no debe entenderse únicamente como sinónimo de 
discapacidad mental. 

Sí destacó que, de tratarse de un juicio sobre la calidad 
ética del Presidente, esto debía sustentarse en una 
continuidad de hechos que sean catalogados como tales. 
No basta una única acción antiética. 

9. En el actual contexto, existen hechos que no han sido 
dilucidados del todo. Queda claro que los audios 
demuestran conductas que deben ser  materia de 
investigación para clarificar el panorama y 
luego tener una valoración jurídica sobre la 



conducta del presidente y las funcionarias de 
Palacio de Gobierno.  

10. Sin embargo, el procedimiento parlamentario de 
vacancia por incapacidad moral no es el adecuado 
para dilucidar la situación. De hecho, a través de la 
vacancia no se realiza una investigación con conclusiones 
sobre lo que sucedió en la práctica, sino tan solo una 
coincidencia sobre la calificación de los hechos. Es decir, 
si son o no incapacidad moral del presidente. El 
procedimiento no tiene una etapa de investigación, sino 
tan solo una directa acusación frente a la cual el 
presidente se defenderá. Pero ¿cómo acusar cuando no se 
tiene un panorama claro sobre las acciones?   

PROBABILIDAD POLÍTICA DE QUE LA 
VACANCIA PROSPERE: ALTA 
11. La probabilidad de que la vacancia prospere es alta, 

debido a: 

a) Las seis bancadas que han colocado su firma 
representan en total, 95 votos. Para que se apruebe la 
vacancia se necesitan 87. 

b) Son tres bancadas las que no han firmado la solicitud 
de vacancia: Partido Morado, FREPAP y Frente 
Amplio. 



Fuentes sostienen que lo que hizo que el FREPAP y el 
Frente Amplio no firmaran la moción, fue el rechazo a 
su pedido de remover a Edgar Alarcón [cuestionado 
ex contralor] de la Comisión de Fiscalización. Esto 
revelaría que podrían votar a favor de la vacancia, 
porque en el fondo sí creen en la responsabilidad del 
Presidente. 

c) El hecho de que el Presidente del Congreso (de Acción 
Popular) ordene la difusión de audios que 
comprometen al Presidente, el mismo día que le 
entregan los audios, es un indicio que podría haber 
estado coordinando anticipadamente con la bancada 
de UPP sobre la materia.  

d) El hecho de que se presente la moción de vacancia el 
mismo día que los audios son divulgados, con 30 
páginas de sustento y varias notas a pie de página, 
dan cuenta de dos datos: (i) la moción ya estaba 
trabajada con anticipación; y, (ii) al menos las 6 
bancadas que suscriben la moción están decididas a 
aprovechar la “ola mediática.”  

No quieren perder ni un minuto. No quieren dejar que 
se enfríe el escándalo. Y eso se corrobora porque se 
ha agendado el debate de inicio del procedimiento de 
vacancia para el día siguiente de presentada la 
moción. 



ESCENARIOS POST-APROBACIÓN DE LA 
VACANCIA 
12. Ante la ausencia de una segunda Vicepresidencia, debe 

asumir la presidencia de la República el Presidente del 
Congreso. 
En este escenario asumiría la Presidencia Manuel Merino, 
miembro de la bancada que tiene más congresistas: 
Acción Popular. 

13. De asumir la Presidencia, Manuel Merino debe escoger a 
un nuevo Gabinete Ministerial. Dada la forma brusca de 
cambio de gobierno, es altamente probable que el 
Gabinete sea completamente nuevo y que los nuevos 
ministros sean políticamente cercanos al nuevo régimen, 
o que se trate de funcionarios públicos de mandos 
medios. 
También habría temor de asumir un cargo de confianza 
política, en el caso de ex Ministros o funcionarios 
públicos de alto perfil.  

14. Además, por mandato del artículo 115 de la Constitución, 
Merino deberá convocar a elecciones inmediatamente. Es 
decir, tendríamos además un proceso electoral 
adelantado en medio de una crisis sanitaria, económica y 
política. 

15. La Ministra de Justicia, Ana Neyra, ha declarado que no 
se descartan acciones judiciales ante el Tribunal 
Constitucional, frente a la eventual aprobación de 
la moción de vacancia.  



No obstante, no resulta viable que, de respetar el 
procedimiento previsto en el art. 89-A del Reglamento del 
Congreso, sobre la vacancia, el Tribunal Constitucional se 
pronuncie antes de que esta se produzca. Cabe precisar 
que las votaciones de admisión, trámite y de decisión 
final sirven también como un filtro de constitucionalidad 
al interior del mismo Congreso, por lo que los 
mecanismos de control aún no se agotarían hasta la 
decisión final.  

16. Quienes podrían jugar un rol importante en “enfriar” el 
ambiente político, y disminuir las probabilidades de que 
se produzca la vacancia es la opinión pública.   
De manera específica, los medios de comunicación, así 
como actores internacionales clave, como la Organización 
de Estados Americanos (OEA), a través de la activación 
de la Carta Democrática.  

ESCENARIO SIN APROBACIÓN DE VACANCIA: 
PRESIDENTE VIZCARRA CONTINÚA EN EL 
CARGO. 

17. Otra posibilidad es que la vacancia no se llegue a aprobar, 
ya sea por desistimiento voluntario de los congresistas o 
por negociaciones políticas con Palacio de Gobierno. 
En dicho escenario, debemos señalar que la sola 
presentación de este instrumento ya genera una 
fricción profunda entre el Ejecutivo y el Legislativo, 



que se ha visto reflejada en las declaraciones del 
Presidente de ayer 10 de septiembre, en donde apareció 
rodeado solamente del Presidente del Consejo de 
Ministros y de la Ministra de Justicia. Esta situación 
generará que la crisis política se mantenga o se pueda 
revivir muy rápidamente durante los próximos 10 meses, 
hasta el cambio de Gobierno.  

18. Asimismo, dicho escenario nos dejaría con un Poder 
Ejecutivo seriamente dañado en el ámbito político. 
Como se ha señalado, es indispensable continuar con las 
investigaciones del caso Richard Swing a fin de conocer si 
hubo o no injerencia desde Palacio de Gobierno. Esto 
involucra al presidente, quien se encuentra en soledad, 
pues no cuenta con bancada, congresistas, partidos, y 
además se queda sin el respaldo de sus funcionarias de 
confianza más cercanas.  

19. Finalmente, el Congreso se expone a quedar 
desprestigiado frente a la opinión pública, con un golpe 
más fuerte hacia las bancadas que apoyaron inicialmente 
la vacancia, frente a las que se opusieron o no firmaron el 
pedido, quienes podrían beneficiarse en las elecciones de 
2021 por esta decisión.  

20. El Pacto Perú, anunciado en el Mensaje a la Nación de 28 
de julio y en el que participan todos los partidos políticos, 
finalmente, quedaría para el olvido con poca posibilidad 
de negociación y acuerdos entre el Presidente y las 
fuerzas políticas. 


