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SUMARIO: I. Re qui si tos y obs tácu los para la vi gen cia del
Esta do de de re cho y la go ber na bi li dad. II. La par ti cu la ri -
dad del ré gi men pre si den cial pe rua no y su efec to para la
go ber na bi li dad. III. Una apre cia ción de con jun to. IV. Re -

fle xión fi nal.

En el Perú, las instituciones democráticas han tenido, y aún tienen, una
existencia esencialmente formal; es decir, que están reconocidas en la
Constitución pero no logran alcanzar una vigencia significativa en la realidad. 
La adopción del Estado de derecho, y mucho más aún del Estado social y
democrático de derecho, aparecen muchas veces recogidos en los textos
legales y proclamados en los discursos políticos, pero bastante distante de
aplicación o cumplimiento efectivos.

Es in du da ble que el di se ño cons ti tu cio nal ba sa do en las ins ti tu cio nes
de mo crá ti cas, así co mo la con fi gu ra ción ju rí di ca del ré gi men po lí ti co,
tie nen im por tan cia en el lo gro de la go ber na bi li dad, en la me di da que es -
ta ble cen la or ga ni za ción es ta tal, las com pe ten cias y los me ca nis mos de
so lu ción de con flic tos en tre los dis tin tos ór ga nos es ta ta les, así co mo las
pau tas pa ra el de sen vol vi mien to de las re la cio nes po lí ti cas. No obs tan te,
la ac tua ción con cre ta de los ac to res po lí ti cos, el gra do de con cien cia cí -
vi ca al can za do en una so cie dad y el ni vel de con so li da ción exis ten te en
las ins ti tu cio nes democráticas, considero que re sul tan —a la postre—
determinantes para que se alcance o no la gobernabilidad.

Lue go de re cu pe rar el de re cho a con tar con go bier nos ele gi dos por el
pue blo, de jan do de la do el pre do mi nio de re gí me nes mi li ta res y au to ri ta -
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rios, se han em pren di do (en el Pe rú y mu chos paí ses de la re gión) pro ce -
sos en ca mi na dos a for ta le cer las ins ti tu cio nes po lí ti cas y ju rí di cas se gún
los prin ci pios y va lo res de mo crá ti cos y cons ti tu cio na les. La ta rea no ha
si do fá cil ni ha es ta do exenta de es tan ca mien tos o re tro ce sos po lí ti cos.
De allí que con tar con un Esta do de de re cho es aún un pro ce so in ci -
pien te en la ma yo ría de paí ses la ti noa me ri ca nos, sien do su con so li da -
ción una con di ción im pres cin di ble pa ra avan zar ha cia un re to ma yor y
to da vía dis tan te, cual es la vi gen cia de un Esta do so cial y de mo crá ti co de 
de re cho.

La go ber nabili dad, co mo for ma es ta ble y ra zo na ble de de sen vol vi mien -
to del pro ce so po lí ti co y de las re la cio nes en tre los ór ga nos es ta ta les, con
mi ras al for ta le ci mien to de la de mo cra cia en los pla nos po lí ti co, eco nó mi -
co y so cial, en cuen tra aún de ma sia das di fi cul ta des e in cer ti dum bres en
rea li da des acos tumbradas a os ci la cio nes pen du la res en tre la re la ti va es ta -
bi li dad y el so bre sal to po lí ti co, las cri sis re cu rren tes y la acen tua da per -
cep ción so cial de que, con fre cuen cia, se ca mi na en círcu los sin ma yo res
avan ces. 

I. REQUISITOS Y OBSTÁCULOS PARA LA VIGENCIA DEL ESTADO

DE DERECHO Y LA GOBERNABILIDAD

1. El Esta do de de re cho y su sig ni fi ca do ac tual

Se sue le se ña lar que el Esta do de de re cho es aquel ré gi men po lí ti co
don de la or ga ni za ción del Esta do, la ac tua ción de sus au to ri da des y de
los pro pios ciu da da nos, es tán re gu la dos por la Cons ti tu ción y las le yes y
se de sen vuel ven se gún lo es ta ble ci do en es te or de na mien to ju rí di co, con
la fi na li dad de li mi tar el ejer ci cio del po der y ga ran ti zar la vi gen cia de
los de re chos y li ber ta des fun da men ta les. Pe ro es ta no ción se ría in com -
ple ta y al go am bi gua si se res trin ge a iden ti fi car lo con cual quier for ma
es ta tal don de el po der se en cuen tra so me ti do a con trol y lí mi te por el or -
de na mien to ju rí di co, pres cin dien do de la re mi sión a de ter mi na dos re qui -
si tos ideo ló gi cos y éti cos a los que de be res pon der di cho ré gi men po lí ti -
co y su or de na mien to cons ti tu cio nal. El Esta do de de re cho de be ser así
un ré gi men po lí ti co de mo crá ti co, com pro me ti do con la vi gen cia de la li -
ber tad y los de re chos fundamentales, la primacía de la persona y de
valores como la solidaridad y justicia social.
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Ba jo es tos prin ci pios, en el Esta do de mo crá ti co de de re cho el po der
es ta tal se or ga ni za ba jo una di vi sión y se pa ra ción de po de res, que asig na
y re par te com pe ten cias y fun cio nes en ór ga nos di fe ren tes. Su po ne tam -
bién un ré gi men re pre sen ta ti vo, ba sa do en la elec ción po pu lar de los go -
ber nan tes y las prin ci pa les au to ri da des, con un sis te ma elec to ral li bre,
con fia ble y trans pa ren te; con me ca nis mos de par ti ci pa ción y con trol ciu -
da da no, que ga ran ti cen una real re pre sen ta ción po lí ti ca. Pe ro plan tear un
Esta do de mo crá ti co y so cial de de re cho es ir aún más allá. Impli ca un ré -
gi men po lí ti co que no se res trin ge a la de mo cra cia for mal, si no que pro -
mue ve ma yo res ni ve les de igual dad de opor tu ni da des pa ra la po bla ción,
pro cu ran do la aten ción de las prin ci pa les de man das y ne ce si da des so cia -
les, la so li da ri dad y la jus ti cia so cial, corrigiendo las deficiencias y
carencias del mercado, mediante un Estado comprometido con el
impulso a la vigencia de las instituciones democráticas. 

2. El va lor de la Cons ti tu ción

La Cons ti tu ción es la nor ma po lí ti ca y ju rí di ca su pre ma del Esta do y la
so cie dad, por que en ella se de ben plas mar los prin ci pios, va lo res y acuer dos 
fun da men ta les de los miem bros de una co mu ni dad acer ca de la for ma de or -
ga ni za ción po lí ti ca del Esta do y la so cie dad, los de re chos y de be res de los
ciu da da nos, las com pe ten cias y obli ga cio nes de las au to ri da des, las re la -
cio nes en tre go ber nan tes y go ber na dos. Por ello, la Cons ti tu ción se ela -
bo ra a tra vés del ejer ci cio po pu lar del po der cons ti tu yen te y, una vez
apro ba da, se con vier te en una nor ma de cum pli mien to obli ga to rio pa ra
las au to ri da des y los ciu da da nos, ya que re co ge el pac to so cial y po lí ti co, 
las “re glas de jue go” que han de guiar el de sen vol vi mien to de las re la -
cio nes po lí ti cas, so cia les y ju rí di cas.

Só lo cuan do la Cons ti tu ción re co ge los va lo res y as pi ra cio nes asu mi -
das ma yo ri ta ria men te por los in te gran tes de la so cie dad, go za de le gi ti -
mi dad y de ad he sión de la ciu da da nía. De be com bi nar, en pru den te do -
sis, una ade cua da com pren sión de la rea li dad y po si bi li da des ac tua les,
jun to a un con jun to de pro pues tas que es pe ran al can zar se en el me dia no
o lar go pla zo. No pue de ser una sim ple “fo to gra fía” de la rea li dad so cial
y po lí ti ca, con to das sus ca ren cias y frus tra cio nes ac tua les, pe ro tam po co 
una “pro me sa” tan idea li za da que, por lejana e inalcanzable, carezca de
viabilidad política y credibilidad social.
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Tam po co re sul ta sen sa to pre ten der que los prin ci pa les pro ble mas eco -
nó mi cos o so cia les del país se so lu cio na rán re for man do o dan do una
nue va Cons ti tu ción. El apor te de la Cons ti tu ción, es la crea ción de con -
di cio nes de es ta bi li dad po lí ti ca y se gu ri dad ju rí di ca, que for ta le ce rán la
ins ti tu cio na li dad de mo crá ti ca, la vi gen cia de los de re chos hu ma nos, la
in ver sión y el de sa rro llo eco nó mi co. Sin em bar go, fre cuen te men te exis te 
la ten den cia a cam biar de Cons ti tu ción, no por exi gencias de la rea li dad
si no por el uso ins tru men tal que le han da do los go bier nos de tur no pa ra
in ten tar jus ti fi car o le gi ti mar su po der o sus in te re ses. To do ello nos per -
mi te afir mar que, en el Pe rú, he mos te ni do mu chos tex tos cons ti tu cio na les
pe ro muy po ca cons ti tu cio na li dad.

3. Se pa ra ción y equi li brio de po de res

Un com po nen te esen cial del Esta do de mo crá ti co de de re cho es la
exis ten cia de la di vi sión y se pa ra ción de po de res, que se tra du ce en los
clá si cos tres ór ga nos es ta ta les, es de cir, los Po de res Le gis la ti vo, Eje cu ti -
vo y Ju di cial, a quie nes se en co mien da dic tar las le yes, go ber nar e im -
par tir jus ti cia, res pec ti va men te. El fun da men to que sus ten ta es te prin ci -
pio de or ga ni za ción po lí ti ca, es que pa ra ase gu rar la li mi ta ción y el
con trol del po der es ta tal es ne ce sa rio frac cio nar lo y dis tri buir lo en tre ór -
ga nos dis tin tos, ca da uno do ta do de fun cio nes pro pias y ex clu yen tes. De
es te mo do, se en ta blan re la cio nes re cí pro cas de coo pe ra ción y con trol
en tre di chos ór ga nos. A es te es que ma ori gi nal se han su ma do pos te rior -
men te nue vos ór ga nos cons ti tu cio na les, ca li fi ca dos co mo au tó no mos
fren te a los tres clá si cos po de res, ta les co mo el Tri bu nal o Cor te Cons ti -
tu cio nal, el Tri bu nal de Elec cio nes, el Con se jo de la Ju di ca tu ra o Ma gis -
tra tu ra, la Con tra lo ría, el de fen sor del pue blo o el Mi nis te rio Público.
Con ello se configuran mecanismos de control interorgánico que deben
asegurar la limitación del poder y el cumplimiento de las atribuciones
establecidas por la Constitución.

Cier ta men te la di vi sión y se pa ra ción de po de res no se ago ta en que las 
res pec ti vas com pe ten cias de ca da ór ga no se en cuen tren es ta ble ci das for -
mal men te en la Cons ti tu ción. De man da que la in de pen den cia or gá ni ca
sea real y efec ti va, pa ra al can zar el ob je ti vo que es te prin ci pio de or ga ni -
za ción y fun cio na mien to po lí ti co per si gue, el cuál no es otro que ase gu -
rar un “equi li brio de po de res”, ex pre sión que re co ge la esen cia del cé le -
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bre sis te ma de fre nos y con tra pe sos (checks and ba lan ces) del mo de lo
po lí ti co nor tea me ri ca no. Este equi li brio de po de res, no de be en ten der se
co mo una igual dad “ma te má ti ca” en tre el pe so o po der real de ca da uno
de los prin ci pa les ór ga nos es ta ta les; supone, más bien, ese con tra pe so
que lo gra la li mi ta ción re cí pro ca y el con trol del po der, así co mo la co -
rrec ción de sus ex ce sos. Re quie re tam bién de un con jun to de me ca nis -
mos de ne ce sa ria coo pe ra ción, fis ca li za ción y control in traor gá ni co e in -
te ror gá nico.

4. Las re la cio nes en tre go bier no y Par la men to

Sin per jui cio de las com pe ten cias que la Cons ti tu ción asig na al go -
bier no y al par la men to, sus re la cio nes de coo pe ra ción y con trol de pen -
den mu cho —en la rea li dad— de la com po si ción y co rre la ción de fuer -
zas po lí ti cas exis ten tes en el Par la men to. Sa be mos que la mi sión
prin ci pal del ór ga no eje cu ti vo es go ber nar y di ri gir, mien tras que la fun -
ción pri mor dial del Par la men to (y de la opo si ción par la men ta ria) es fis -
ca li zar y con tro lar. De allí que re sul ten igual men te con tra pro du cen tes
tan to una ma yo ría par la men ta ria ofi cia lis ta ob se cuen te, que re nun cia a
to da fis ca li za ción del go bier no, co mo una opo si ción (peor aún si os ten ta
la ma yo ría par la men ta ria) que pre ten de “go ber nar” o que asu me que su
pa pel es blo quear sis te má ti ca men te las pro pues tas del Eje cu ti vo.

La in com pren sión de es tas re glas bá si cas de con vi ven cia y to le ran cia
po lí ti ca, han ge ne ra do rei te ra das cri sis de go ber na bi li dad en el Pe rú. Así, 
los go bier nos que con ta ron con ma yo ría par la men ta ria so lie ron cul mi nar
sus man da tos, pe ro a cos ta de una no to ria fal ta de con trol po lí ti co y con -
tra pe so fis ca li za dor al po der pre si den cial; a su vez, la ca ren cia de ma yo -
ría par la men ta ria del go bier no so lió de sen ca de nar una cri sis po lí ti ca se ria 
y un blo queo de las re la cio nes en tre un eje cu ti vo de bi li ta do y un Par la -
men to obs truc cio nis ta, que con fre cuen cia tra jo en el pa sa do co mo de -
sen la ce un gol pe militar.

Los go bier nos que ca re cen de una ma yo ría par la men ta ria pro pia, de -
be rían en ten der que ello obe de ce a la vo lun tad po pu lar y re fle ja su real
re pre sen ta ti vi dad po lí ti ca, por lo que re quie ren cons truir acuer dos con
otras fuer zas pa ra po der go ber nar, en vez de pro cu rar —por ca mi nos au -
to ri ta rios y an ti de mo crá ti cos co mo hi zo Alber to Fu ji mo ri— al can zar un
do mi nio he ge mó ni co del po der. Si bien en un sis te ma de mo crá ti co es la
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vo lun tad de la ma yo ría po lí ti ca la que pre va le ce, ello no pue de jus ti fi car
que el po der que se os ten ta se uti li ce ba jo una con cep ción au to ri ta ria que 
tras gre da las re glas de jue go es ta ble ci das en la Cons ti tu ción, ni que se
pre ten da rea li zar sus ob je ti vos por cual quier me dio. Ha cer lo sig ni fi ca ría
in gre sar en un te rre no ina cep ta ble des de el pun to de vis ta éti co y mo ral,
don de se pre ten de ines cru pu lo sa men te hacer primar a cualquier precio
los intereses políticos propios, aduciendo la consabida fórmula de que el
fin justifica los medios.

5. El Po der Ju di cial, su in de pen den cia y ne ce sa ria re for ma

La au to no mía ins ti tu cio nal del Po der Ju di cial y la in de pen den cia de
los jue ces y ma gis tra dos, son pre su pues tos bá si cos pa ra la exis ten cia y
vi gen cia del Esta do de de re cho. Con ello se ga ran ti za la li mi ta ción y el
con trol del ejer ci cio del po der po lí ti co y eco nó mi co, el res pe to a las re -
glas del de bi do pro ce so le gal en la tra mi ta ción de los jui cios y la im par -
cia li dad del juz ga dor, que la sen ten cia del pro ce so se ade cue a la ley y a
la jus ti cia; re sul tan do cohe ren te, mo ti va da y pre vi si ble, para asegurar la
seguridad jurídica en las relaciones sociales y económicas.

En el Pe rú, el sis te ma ju di cial su ce de ca rac te ri zar se por su sub or di -
nación an te los ór ga nos po lí ti cos, por su acu sa da re sis ten cia al cam bio,
no to rio atra so tec no ló gi co e ina de cua da ges tión ad mi nis tra ti va; tam -
bién por la au sencia de un au tén ti co sis te ma de ca rre ra ju di cial y el pre -
do mi nio de la po li ti za ción en la se lec ción, nom bra mien to, pro mo ción y
san ción de ma gis tra dos; por la exis ten cia de alar man tes ni ve les de
corrup ción e im pu ni dad en el fun cio na mien to del apa ra to ju di cial. Las
cosas no son me jo res en el ám bi to de la fun ción ju ris dic cio nal, don de la
re gla do mi nan te ha si do la ba ja ca li fi ca ción pro fe sio nal de ma gis tra dos y 
fun cio na rios ad mi nis tra ti vos, la de fi cien te mo ti va ción de las re so lu cio -
nes, el pre do mi nio de cri te rios for ma lis tas y la au sen cia de una ver da de ra 
ju ris pru den cia, do ta da de ca li dad y pre vi si bi li dad: así co mo la mo ro si dad 
en la tra mi ta ción de pro ce sos, en par te por la so bre car ga y con ges tión
pro ce sal.

Estas de fi cien cias y fa len cias del sis te ma ju di cial, lo tor nan en in ca paz 
pa ra de sem pe ñar la mi sión que le co rres pon de, que no es otra que re sol -
ver los con flic tos que son so me ti dos a su co no ci mien to con im par cia li -
dad, cer te za y ce le ri dad; pe ro —so bre to do— con jus ti cia y de ma ne ra
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du ra de ra, pa ra pre ve nir y so lu cio nar las con tro ver sias. A no du dar lo, ello 
tie ne co mo otro efec to per ni cio so el ele var el cos to de las tran sac cio nes
eco nó mi cas y so cia les, por efec to de la in se gu ri dad ju rí di ca. Esto ex pli ca 
que, des de ha ce va rios años, la re for ma ju di cial se ha ya co lo ca do en tre
los pun tos prio ri ta rios y más ur gen tes de la agen da po lí ti ca. De es te mo -
do, he mos asis ti do a una suer te de ola de im pul so a las re for mas ju di cia -
les, pro mo vi da —en mu chos ca sos— gra cias al es tí mu lo y so por te de ci -
si vo que le han brin da do las agen cias de coo pe ra ción fi nan cie ra y téc ni ca 
in ter na cio nal. Estos pro ce sos han si do aco gi dos por sec to res de la cla se
po lí ti ca, aun que con fre cuen cia más por imi ta ción o inercia que con
convicción, ya sea adaptándose a lo que parece ser un signo de los
tiempos o a la posibilidad de obtener mayores fondos de la ayuda
internacional.

Una de bi li dad es truc tu ral que dio ori gen a mu chas de las re for mas ju -
di cia les es su de pen den cia eco nó mi ca del im pul so de la coo pe ra ción in -
ter na cio nal, así co mo que su li de raz go ha ya es ta do más en ma nos de los
ór ga nos po lí ti cos que de los pro pios jue ces. Si bien es ta úl ti ma si tua ción
pue de ex pli car se co mo una de fi cien cia pro duc to del con ser va du ris mo y
la tra di cio nal re sis ten cia al cam bio ca rac te rís ti cas del com por ta mien to
del apa ra to ju di cial, el in vo lu cra mien to ac ti vo de los ma gis tra dos cons ti -
tu ye una con di ción in dis pen sa ble pa ra el de sa rro llo y con ti nui dad de
cual quier re for ma ju di cial. La par ti ci pa ción de los gru pos po lí ti cos y
de los ma gis tra dos, en una suer te de “acuer do ins ti tu cio nal”, tie ne una
de ci si va in ci den cia en la mar cha y des ti no de la re for ma ju di cial. Se re -
quie re la ac ción de los ma gis tra dos pa ra con so li dar la au to no mía e in de -
pen den cia po lí ti ca del ór ga no ju di cial, as pec to esen cial pa ra su for ta le ci -
mien to ins ti tu cio nal co mo po der del Esta do, pues ra ra vez los ór ga nos
po lí ti cos re nun cian es pon tá nea men te a ejer cer al gu na for ma de con trol o
in je ren cia en es te cam po.

El des ti no de la re for ma ju di cial de be con du cir no só lo a un nue vo Po -
der Ju di cial, si no tam bién a con tar con un ma gis tra do di fe ren te. Éste de -
be asu mir un cla ro com pro mi so con su ade cua da ca pa ci ta ción y es pe cia -
li za ción pro fe sio nal, pe ro so bre to do una de ci di da iden ti fi ca ción con los
prin ci pios de mo crá ti cos y cons ti tu cio na les que sus ten tan al Esta do de
de re cho y la de fen sa de los de re chos hu ma nos. La in dis pen sa ble im par -
cia li dad del juz ga dor no pue de su po ner neu tra li dad fren te a di chos prin -
ci pios y va lo res de mo crá ti cos, co mo tam po co es tar desvinculada de una
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conducta ética y moral acorde con la alta responsabilidad de impartir
justicia.

6. El res pe to y la vi gen cia de los de re chos hu ma nos

To do Esta do de mo crá ti co de de re cho tie ne co mo uno de sus com po -
nen tes esen cia les el res pe to de los de re chos fun da men ta les de las per so -
nas. La Cons ti tu ción y la di vi sión y el equi li brio de po de res, bus can ase -
gu rar que el po der es ta tal no ava sa lle al ciu da da no en sus li ber ta des y
de re chos, los mis mos que ade más po drán ser de fen di dos an te el sis te ma
ju di cial. El re conoci mien to de los de re chos en los tex tos cons ti tu cio -
nales y su más re cien te plas ma ción en tra ta dos y con ve nios in ter na cio na -
les so bre de re chos hu ma nos, han he cho que es te te ma ad quie ra sin gu lar
im por tan cia po lí ti ca y mo ral.

Los de re chos hu ma nos tie nen un con te ni do di ná mi co e ina ca ba do, es
de cir, que con ti núan en cons tan te evo lu ción y que nue vos de re chos van
sien do re co no ci dos e in cor po ra dos en es ta ca te go ría. En el elen co de los
de re chos fun da men ta les, te ne mos a los clá si cos de re chos ci vi les y po lí ti -
cos, que agru pan a las li ber ta des in di vi dua les de fi ni das esen cial men te
co mo áreas o es fe ras de au to de ter mi na ción per so nal, cu yo res pe to su po -
ne que el Esta do de be abs te ner se de in ter ve nir en ellas. Están tam bién los 
de re chos so cia les, eco nó mi cos y cul tu ra les, que de ben ga ran ti zar el de sa -
rro llo y bie nes tar de la po bla ción, me dian te su sa tis fac ción por el Esta do
o la crea ción y pro mo ción por és te de las con di cio nes que fa vo rez can su
rea li za ción. Asi mis mo, los denominados derechos de la solidaridad, tales 
como el desarrollo, el respeto al medio ambiente, a la paz, etcétera.

Re sul ta pri mor dial pos tu lar la in te gra li dad e in di vi si bi li dad de los de -
re chos hu ma nos, lo que con lle va con si de rar los co mo un to do y a exi gir
su rea li za ción con jun ta, sin que pue da jus ti fi car se el sa cri fi cio o la sub -
or di na ción de las li ber ta des en nom bre de la sa tis fac ción de los de re -
chos eco nó mi cos y so cia les ni vi ce ver sa. Cier ta men te, la ma yo ría de
de re chos eco nó mi cos y so cia les re quie ren pa ra su rea li za ción efec ti va
de la exis ten cia de cier tas con di cio nes ma te ria les, que tie nen que ver con 
el gra do de de sa rro llo y bie nes tar al can za dos en una so cie dad; por ello,
se ad mi te que tie nen una apli ca ción y exi gi bi li dad pro gre si vas. Sin em -
bar go, exis te la obli ga ción es ta tal de con tri buir a su efec ti vi za ción y a
que su po lí ti ca im pul se un avan ce en este campo.
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Pa ra la me jor vi gen cia y pro tec ción de los de re chos fun da men ta les, se 
han de sa rro lla do me ca nis mos pro ce sa les pa ra su de fen sa an te los tri bu -
na les, tan to en el ám bi to na cio nal (a tra vés de las ga ran tías y pro ce sos
cons ti tu cio na les, la adop ción de tri bu na les cons ti tu cio na les y del de fen -
sor del pue blo) co mo a ni vel in ter na cio nal, don de los pac tos de de re chos
hu ma nos in tro du cen ins tan cias ju ris dic cio na les de pro tec ción des ti na das
a ve lar por el cum pli mien to de los tra ta dos de la ma te ria. Es así que en
Amé ri ca La ti na te ne mos co mo prin ci pal ins tru men to in ter na cio nal en es -
te cam po la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos o Pac to de
San Jo sé, cu yos ór ga nos de pro tec ción ju ris dic cio nal son la Co mi sión
Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, con se de en Wa shing ton, y la
Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, con se de en Cos ta Ri ca. El
de sa rro llo y for ta le ci mien to de es ta ju ris dic ción in ter na cio nal, así co mo
el in cre men to de su la bor efec ti va en de fen sa de los de re chos hu ma nos,
ex pre san un avan ce re cien te bas tan te po si ti vo y alen ta dor.

En La ti no amé ri ca te ne mos aún muy fres cos los re cuer dos de re gí me -
nes po lí ti cos au to ri ta rios y dic ta to ria les, que apli ca ron po lí ti cas de Esta -
do ba sa das en la vio la ción sis te má ti ca de los de re chos hu ma nos, es pe -
cial men te la vi da, la li ber tad e in te gri dad per so nal. Las prác ti cas de la
de ten ción ar bi tra ria, la de sa pa ri ción for za da y eje cu ción su ma ria de per -
so nas, la tor tu ra, la per se cu ción po lí ti ca, la afec ta ción o su pre sión de la
li ber tad de ex pre sión y la li ber tad de or ga ni za ción po lí ti ca y sin di cal;
re co rren de ma ne ra im bo rra ble (y mu chas ve ces im pu ne) nues tra his to -
ria y me mo ria con ti nen tal re cien te. Esta dra má ti ca ex pe rien cia ha lle va -
do a re va lo rar la im por tan cia de la de mo cra cia y de los de re chos hu ma -
nos, co mo con di ción bá si ca pa ra la va li dez y le gi ti mi dad de los
re gí me nes po lí ti cos. Asi mis mo, a la ne ce si dad de im pul sar sis te mas de
per se cu ción y san ción in ter na cio nal pa ra quie nes vio lan los prin ci pios
de mo crá ti cos y los de re chos hu ma nos, co mo úni ca for ma de pre ven ción 
y de lu cha con tra la im pu ni dad.

La reins tau ra ción de re gí me nes po lí ti cos de mo crá ti ca men te elec tos, ha 
per mi ti do avan ces im por tan tes en el res pe to y la vi gen cia de los de re chos 
hu ma nos, pe ro el ca mi no es aún lar go y re quie re de afian zar nue vos va -
lo res y prác ti cas en las au to ri da des po lí ti cas, po li cia les, mi li ta res y ju di -
cia les. En tal sen ti do, la pro tec ción de la li ber tad y se gu ri dad per so nal
ad quie re es pe cial re le van cia, pues re sul ta fun da men tal pa ra el dis fru te y
ejer ci cio de la ma yor par te de los res tan tes de re chos. La ne ce si dad de
res trin gir ri gu ro sa men te los su pues tos en que se au to ri za la de ten ción
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dis pues ta por or den ju di cial o po li cial, apa re ce co mo una exi gen cia de -
mo crá ti ca cohe ren te con la su pre ma cía de la per so na y los de re chos hu -
ma nos. En es ta di rec ción se han orien ta do mu chas de las re for mas cons -
ti tu cio na les y del pro ce so pe nal. Tam bién ca be re sal tar el pa pel de las
li ber ta des de ex pre sión e in for ma ción en el de sa rro llo y pre ser va ción de
un Estado de derecho, pues su actuación independiente y responsable
constituye un verdadero mecanismo de fiscalización y contrapeso al
poder gubernamental.

7. La pro fun da ine qui dad eco nó mi ca y so cial

En el Pe rú, la ins ta la ción de go bier nos de mo crá ti ca men te elec tos no
ha ido apa re ja da de pro ce sos po lí ti cos des ti na dos a co rre gir y su pe rar las
pro fun das de si gual da des e ine qui da des exis ten tes en la es truc tu ra so cial
y eco nó mi ca, don de bas tos sec to res de la po bla ción si guen con de na dos a 
la po bre za, la ex clu sión y la mar gi na li dad. En es te con tex to, mal pue de
ha blar se de un Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho, con vir tien do su
enun cia do formal en un mero eufemismo, cuando no en un discurso
político cínico y falaz.

Cier to es que el sub de sa rro llo im po ne li mi ta cio nes ma te ria les que im -
pi den el dis fru te ac tual o ple no de mu chos de los de re chos so cia les y
eco nó mi cos por par te de la ma yo ría de la po bla ción. Pe ro las po lí ti cas
eco nó mi cas de cor te neo li be ral y el dog ma de la su pre ma cía del mer ca -
do, no han con tri bui do a ate nuar la de si gual dad ni a avan zar pa ra su pe -
rar la. El Esta do no pue de ab di car de su res pon sa bi li dad so cial pa ra pro -
mo ver la cons truc ción de con di cio nes que re mue van los obs tácu los que
im pi den la exis ten cia de ma yo res con di cio nes de igual dad de opor tu ni -
da des y sa tis fac ción de ne ce si da des bá si cas por par te de la ma yo ría de la
po bla ción. El for ta le ci mien to de la so li da ri dad y la rea li za ción de re for -
mas que ata quen la pro fun da ine qui dad so cial y eco nó mi ca son im pres -
cin di bles. Por el con tra rio, las po lí ti cas eco nó mi cas neo li be ra les tien den
a re que rir, tar de o tem pra no, de re gí me nes po lí ti cos de cor te au to ri ta rio
pa ra fre nar o re pri mir las de man das pro ve nien tes de la in sa tis fac ción so -
cial. La op ción por una “de mo cra cia res trin gi da”, li mi ta da a la elec ción
pe rió di ca de au to ri da des y go ber nan tes, se con vier te así en in com pa ti ble
con la vi gen cia pro gre si va de un Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho.
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8. La cri sis de los par ti dos po lí ti cos

La cri sis de le gi ti mi dad que aque ja a los par ti dos de bi li ta el sus ten to
po pu lar y la re pre sen ta ti vi dad de los re gí me nes po lí ti cos. La de mo cra cia
mo der na es de ti po re pre sen ta ti va y, si bien re quie re com ple men tar se con 
for mas de par ti ci pa ción di rec ta de la po bla ción, la in te rac ción cons tan te
de los par ti dos po lí ti cos y las or ga ni za cio nes so cia les re sul ta su so por te
pri mor dial. La cri sis de los par ti dos po lí ti cos es, en bue na me di da, res -
pon sa bi li dad di rec ta de sus pro pias cú pu las di ri gen cia les, del ca rác ter ce -
rra do y an ti de mo crá ti co que a me nu do pre sen tan mu chas de las es truc tu -
ras in ter nas par ti da rias, que afec tan la par ti ci pa ción real de los mi li tan tes 
en las prin ci pa les de ci sio nes; tam bién sue le ser pro duc to del des cré di to
su fri do a raíz de ges tio nes de fi cien tes en el go bier no o el par la men to, del 
abu so del clien te lis mo po lí ti co, et cé te ra. Ello ha fa vo re ci do el sur gi mien -
to de re gí me nes po lí ti cos ba sa dos en li de raz gos in di vi dua les y per so na li -
za dos, con res pal dos po pu la res co yun tu ra les ca ren tes de sus ten to or gá ni -
co, cuya fragilidad los inclina hacia opciones de corte autoritario,
buscando como aliados a sectores militares antidemocráticos o a grupos
conservadores detentadores del poder económico en la sociedad.

La de bi li dad de los par ti dos y las de for ma cio nes del pre si den cia lis mo, 
fa vo re cen go bier nos ba sa dos en li de raz gos per so na les om ni po ten tes que
cons pi ran con tra la ins ti tu cio na li dad po lí ti ca pro pia del Esta do de de re -
cho y la trans pa ren cia de los pro ce sos elec to ra les. No pue de ig no rar se
co mo una ex pre sión de es ta ten den cia, el nue vo “au ge” de las ree lec cio -
nes pre si den cia les in me dia tas y de los in ten tos (a ve ces frau du len tos) pa -
ra la per ma nen cia en el po der, que vie nen dan do co mo re sul ta do re gí me -
nes con fuer te co rrup ción y des pres ti gio, as pec tos que cons pi ran con tra el
for ta le ci mien to del sis te ma de mo crá ti co y so ca van su pro pia con ti nui dad. 

De allí que se im po ne re com po ner o re cons truir los par ti dos y mo vi -
mien tos po lí ti cos, ha cer los más de mo crá ti cos pa ra en san char y pro fun di -
zar las ba ses rea les de par ti ci pa ción po pu lar, pro pi ciar la re no va ción de
lí de res, etcétera. Asi mis mo, se re quie re im pul sar las or ga ni za cio nes de la 
so cie dad ci vil, es ti mu lar la par ti ci pa ción po lí ti ca de nue vos sec to res so -
cia les, san cio nar ejem plar men te los ca sos de co rrup ción en el ejer ci cio
del po der. De lo con tra rio, se acre cen ta rá el ries go de que se acen túe la
dis tan cia o el di vor cio en tre la po bla ción y las ins ti tu cio nes re pre sen ta ti -
vas, co mo el par la men to o los par ti dos, de jan do sin so por te po lí ti co real
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al régi men, con vir tién do lo en una “de mo cra cia” me ra men te for mal, aco sa -
da por el fan tas ma de su que bran tamien to.

9. El pa pel de las fuer zas ar ma das

A pe sar que los tex tos cons ti tu cio na les re sal tan el ca rác ter no de li be -
ran te de las fuer zas ar ma das y su so me ti mien to al ré gi men de mo crá ti ca -
men te elec to, la tra di ción la ti noa me ri ca na es tá pla ga da de ex pe rien cias
de ejer ci cio di rec to del po der po lí ti co por go bier nos mi li ta res de fac to. Si 
bien re cien te men te se ha avan za do en el for ta le ci mien to de la pro fe sio -
na li dad de las fuer zas ar ma das y de su com pro mi so con la ins ti tu cio na li -
dad de mo crá ti ca, sub sis ten aún ca sos de de mo cra cias “tu te la das”, don de
el go bier no se sos tie ne con el apo yo mi li tar o es tá fuer te men te li mi ta do
en su au to no mía y ac tua ción por la pre sión o ame na za del po der cas tren -
se. En ver dad se im po ne afian zar la for ma ción e iden ti fi ca ción de mo crá -
ti ca de los miem bros de las fuer zas ar ma das, así co mo im pul sar el re co -
no ci mien to y ejer ci cio del de re cho de su fra gio de los militares. Tampoco 
puede ignorarse la necesidad de afrontar abiertamente la necesidad de
redefinir las relaciones entre civiles y militares.

II. LA PARTICULARIDAD DEL RÉGIMEN PRESIDENCIAL

PERUANO Y SU EFECTO PARA LA GOBERNABILIDAD

En el Pe rú, co mo en la ma yo ría de paí ses la ti noa me ri ca nos, se adop tó
co mo for ma de go bier no el ré gi men pre si den cial ins pi ra do en el mo de lo
de los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, aun que pro gre si va men te se in -
tro du je ron al gu nas ins ti tu cio nes po lí ti cas to ma das de los re gí me nes par -
la men ta rios que fue ron al te ran do el mo de lo ori gi nal, con la in ten ción de
es ta ble cer lí mi tes y con tra pe sos fren te al sig ni fi ca ti vo po der real del pre -
si den te de la Re pú bli ca. El he cho que mu chos tex tos cons ti tu cio na les
fue ran ela bo ra dos du ran te pro ce sos de tran si ción, tras go bier nos dic ta to -
ria les o in me dia ta men te des pués de ha ber se es ta ble ci do un ré gi men de -
mo crá ti ca men te elec to, ex pli ca en mu cho el te mor ha cia los ex ce sos del
pre si den cia lis mo que in ten tó plas mar se en al gu nas de nues tras car tas po -
lí ti cas. El re sul ta do de es te fe nó me no ha si do un ré gi men “hí bri do”, que
pue de fun cio nar de ma ne ra bas tan te dis tin ta se gún la com po si ción y co -
rre la ción de fuer zas po lí ti cas exis ten te en el go bier no y el Parlamento. 
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La al ter nan cia pen du lar en tre go bier nos de mo crá ti ca men te elec tos y
re gí me nes de fac to, ha si do un ras go ca rac te rís ti co de la ex pe rien cia
cons ti tu cio nal pe rua na. Di cha ines ta bi li dad, sin du da, re sul ta ex pre sión
po lí ti ca de una so cie dad fuer te men te seg men ta da y de raí ces au to ri ta rias, 
don de aún per sis te un es ca so arrai go de los va lo res y prác ti cas de mo crá -
ti cas en am plios sec to res so cia les y di ver sos es ce na rios de la vi da na cio -
nal, así co mo una mar ca da de bi li dad or gá ni ca y re pre sen ta ti va de los
par ti dos po lí ti cos. Pue de de cir se que en el Pe rú las re la cio nes en tre go -
bier no y Par la men to ge ne ral men te han si do dis fun cio na les y de se qui li -
bra das. Así, cuan do quien ejer cía el Po der Eje cu ti vo con tó con el res pal -
do de una ma yo ría en el par la men to, usual men te lo gró con cluir su
man da to pe ro se ins tau ró un ré gi men de ex ce si va con cen tra ción de po der 
y vir tual au sen cia de con trol y con tra pe so des de el Con gre so. En cam bio, 
cuan do el Eje cu ti vo no lo gró con tar con el apo yo de la ma yo ría par la -
men ta ria, fre cuen te men te se sus ci ta ron en tre am bos ór ga nos agu dos en -
fren ta mien tos que ge ne ra ron si tua cio nes de cri sis po lí ti ca, que so lie ron
cul mi nar con un gol pe mi li tar. Has ta no ha ce mu cho, los mi li ta res se
con fi rie ron el pa pel de “ga ran tes del or den” y de “ár bi tros” lla ma dos a
di ri mir —por la vía de la in ter ven ción gol pis ta— los con flic tos o blo -
queos en tre las fuerzas políticas. 

1. La pau la ti na con fi gu ra ción del ré gi men pre si den cial
    “ate nua do” en el Perú

Tan to las Ba ses Cons ti tu cio na les de la Re pú bli ca (1822) co mo la pri -
me ra Cons ti tu ción pe rua na de 1823 con sa gra ron la op ción por un ré gi -
men pre si den cial. Pe ro el sis te ma evo lu cio nó rá pi da men te, apar tán do se
del mo de lo es ta dou ni den se, ha cia la elec ción po pu lar di rec ta del pre si -
den te y la prohi bi ción de la ree lec ción in me dia ta; se ad mi tió que el Po -
der Eje cu ti vo pu die ra te ner ini cia ti va en ma te ria le gis la ti va, pe ro se exi -
gió pa ra la va li dez de los ac tos pre si den cia les que cuen ten con el
re fren do mi nis te rial. Fue des de la se gun da mi tad del si glo XIX que em -
pe za ron a in cor po rar se ins ti tu cio nes pro pias de los re gí me nes par la men -
ta rios, co mo la com pa ti bi li dad en tre la fun ción mi nis te rial y la par la men -
ta ria, la exis ten cia de un Con se jo de Mi nis tros y de un pre si den te de
di cho Con se jo, la in ter pe la ción y el vo to de cen su ra del Par la men to con -
tra los mi nis tros, así co mo la obli ga ción de re nun cia im pues ta al mi nis tro 
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cen su ra do. El pro pó si to fun da men tal de la adop ción de es tas me di das era 
in tro du cir al gu nos me ca nis mos de mo de ra ción y con trol an te la con cen -
tra ción de po der que ejer cía el pre si den te de la Re pú bli ca y los rei te ra dos 
excesos en que incurría.

Si bien la Cons ti tu ción de 1856 (que só lo ri gió cua tro años) ins tau ró
for mal men te la exis ten cia del Con se jo de Mi nis tros, po de mos ha llar sus
an te ce den tes en la res pon sa bi li dad so li da ria de los mi nis tros ya pre vis ta
en la car ta de 1823 y en una prác ti ca rei te ra da de reu nio nes en tre el pre -
si den te y sus mi nis tros pa ra abor dar te mas po lí ti cos de im por tan cia. La
Ley de Mi nis tros de 1862 con fir mó el ca rác ter de cuer po con sul ti vo del
Con se jo de Mi nis tros, pe ro no pu do fi nal men te es ta ble cer se su com pe -
ten cia de li be ra ti va pa ra cier tos asun tos, en mu cho por que pre va le ció el
cri te rio de la Cons ti tu ción de 1860 (pa ra en ton ces vi gen te) que no le
con fe ría es ta atri bu ción. Po co des pués, al apro bar se la Ley de Mi nis tros
del 19 de fe bre ro de 1863, que in tro du jo al gu nas re for mas a la nor ma de
1862, que dó re co no ci do el vo to de li be ra ti vo del Con se jo de Mi nis tros
co mo re qui si to pa ra la va li dez de cier tos ac tos del Po der Eje cu ti vo. Las
Cons ti tu cio nes de 1920 y 1933 re co gie ron y die ron con ti nui dad a es ta re -
for ma. Pe ro no de be mos ol vi dar que el pro pio pre si den te era y es quien
nom bra y re mue ve con en te ra li ber tad a sus mi nis tros. A su vez, que
aunque el Consejo de Ministros puede reunirse sin la presencia del
presidente de la República, no puede en tales casos adoptar ninguna
decisión normativa o política de importancia.

La exis ten cia de un pre si den te del Con se jo de Mi nis tros es ta ba con -
tem pla da en las le yes de 1862 y 1863, pe ro sus atri bu cio nes —por la
orien ta ción pre si den cial de nues tro ré gi men po lí ti co— re sul ta ban mu cho 
me no res de las que co rres pon den a un pri mer mi nis tro de los sis te mas
par la men ta rios. Su com pe ten cia se li mi ta ba a po der con vo car a reu nión
del Con se jo, fi jar el or den del día de los te mas a dis cu tir en la se sión y
pre si dir és ta, en ca so de que no es té pre sen te el pre si den te de la Re pú bli -
ca. Su po tes tad pa ra se lec cio nar a los mi nis tros del ga bi ne te y pro po ner -
los al pre si den te de la Re pú bli ca, era ra ra vez ejer ci da en la prác ti ca. La
Cons ti tu ción de 1933 bus có dar le ma yor im por tan cia al pre si den te del
Con se jo de Mi nis tros, no só lo por que men cio na ba ex pre sa men te su exis -
ten cia (a di fe ren cia de las car tas an te rio res) si no por que es ta ble cía tan to
que el pre si den te de la Re pú bli ca de bía con sul tar su con sen ti mien to pa ra
dis po ner la se pa ra ción de al gún mi nis tro, co mo que el pre si den te del
Con se jo —al asu mir sus fun cio nes— de bía con cu rrir al Con gre so pa ra
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ex po ner la po lí ti ca ge ne ral del go bier no. No obs tan te, la ins ti tu ción de la 
Pre si den cia del Con se jo de Mi nis tros no al can zó la im por tan cia que pen -
sa ron sus pro pul so res, pues el “vo lu men po lí ti co” del pre si den te de la
Re pú bli ca no le dejó mayor espacio.

La po si bi li dad de que un par la men ta rio pu die ra ser nom bra do co mo
mi nis tro fue tra ta da y re suel ta de ma ne ra di ver sa y con tra pues ta por
nues tras dis tin tas Cons ti tu cio nes. Así, mien tras la Cons ti tu ción de
1823 no lo per mi tía, la car ta de 1826 lo ad mi tió a con di ción que el
par la men ta rio de ja ra de per te ne cer al Con gre so. A su tur no, la Cons ti -
tu ción de 1828 res ta ble ció la prohi bi ción ab so lu ta, pe ro la de 1834
vol vió a ad mi tir la aun que dis po nien do la va cancia en el car go par la -
men ta rio. Nue va men te la car ta de 1839 rei te ró la prohi bi ción, pe ro los
tex tos cons ti tu cio na les de 1856 y 1860 es ta ble cie ron la com pa ti bi li dad
de am bas fun cio nes, man te nien do co mo con tra par te la pér di da del man -
da to re pre sen ta ti vo. Fi nal men te, la Ley de 1887 apro bó la re for ma cons ti -
tu cio nal que ha bi li ta ba la com pa ti bi li dad en tre las fun cio nes de con gre sis -
ta y mi nis tro, sin va can cia del man da to par la men ta rio. La Cons ti tu ción de
1920 man tu vo la com pa ti bi li dad de am bas fun cio nes, pe ro con la sus pen -
sión del man da to par la menta rio mientras se ejer za la la bor mi nis te rial. La
car ta de 1933 eli mi nó es ta úl ti ma res tric ción, es ta ble cien do, des de en ton -
ces, la con ser va ción y ejer ci cio de am bas fun cio nes. Inclu so se ña ló ex pre -
sa men te que los par la men ta rios que ejer zan car gos de mi nis tros po drán
asis tir a las se sio nes de sus Cá ma ras, con de re cho a par ti ci par en los de -
ba tes y a vo tar en ellos.

La po tes tad de las Cá ma ras de in ter pe lar a los mi nis tros sur gió de la
prác ti ca par la men ta ria, es pe cial men te en la Con ven ción de 1855-56, pe -
ro fue só lo en la Cons ti tu ción de 1860 don de se le re co no ció for mal men -
te y se es ta ble ció que el mi nis tro o mi nis tros in vo lu cra dos te nían la obli -
ga ción de con cu rrir a con tes tar la in ter pe la ción for mu la da des de el
Con gre so o de al gu na de sus Cá ma ras. Fue tam bién la prác ti ca la que de -
fi nió que la in ter pe la ción de bía ver sar so bre he chos y te mas con cre tos,
que te nía que ser in ter pues ta por es cri to y ser res pon di da oral men te, sus -
ci tán do se lue go un de ba te en tre el mi nis tro y los con gre sis tas. Re cién la
Cons ti tu ción de 1933 re gu ló con ma yor pre ci sión es te ins ti tu to, dis po -
nien do que la in ter pe la ción pro ce día si era ad mi ti da por un quin to de los
par la men ta rios há bi les, ya sea de una Cá ma ra o del Con gre so, se gún fue -
ra el ca so. Con ello se res pe ta ba de me jor ma ne ra el de re cho de las mi no -
rías, pues la ley de 1878 exigía que la interpelación fuera aprobada por
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acuerdo de la Cámara, lo que obviamente exigía la conformidad de la
mayoría.

En cuan to al vo to de cen su ra, fue tam bién la Con ven ción cons ti tu yen -
te de 1855-56 (que por su pre do mi nio li be ral bus ca ba im po ner li mi ta cio -
nes al Po der Eje cu ti vo) la que im pul só in cor po rar la des de la prác ti ca
par la men ta ria. Así, en la Ley de Mi nis tros que apro bó en 1856 in cluía un 
ar tícu lo que de cía: “No me re ce la con fian za pú bli ca el mi nis tro con tra
quien emi tan las Cá ma ras un vo to de cen su ra”. Aun que el an te ce den te
más re mo to de es ta ins ti tu ción en tre no so tros lo en cuen tra Vi lla rán en
1847, la Cons ti tu ción de 1856 no con tem pló la cen su ra; si lo hi zo la ley
de di cho año, pe ro sin im po ner al mi nis tro cen su ra do la re nun cia for zo sa 
ni al pre si den te te ner que acep tar la di mi sión. Tam po co en la Cons ti tu -
ción de 1860 se plas mó el vo to de cen su ra, por con si de rar se con tra rio a
nues tro sis te ma pre si den cial, vul ne ra dor de la se pa ra ción de po de res y la
au to no mía del pre si den te de la Re pú bli ca. Sin em bar go, di cho cuer po le -
gis la ti vo apro bó la Ley de Mi nis tros de 1862 que si con tem pla ba ex pre -
sa men te la cen su ra, pe ro co mo atri bu ción del acuer do de am bas Cá ma ras 
y sin dis po ner la obli ga ción de re nun ciar del mi nis tro cen su ra do. Di cha
ley se ña la ba que el vo to de cen su ra pro ce de “pa ra de sa pro bar la con -
duc ta de un mi nis tro por las fal tas que co me ta en el ejer ci cio de sus fun -
cio nes y que no me rez ca acu sa ción”.

Un as pec to ver da de ra men te im por tan te, es que no obs tan te las li mi ta -
cio nes a la pro ce den cia y efi ca cia del vo to de cen su ra es ta ble ci das en la
Ley de Mi nis tros de 1862, la prác ti ca par la men ta ria si guió un ca mi no di -
fe ren te. En efec to, lo co rrien te fue que bas ta ra la apro ba ción de la cen su -
ra por una so la Cá ma ra pa ra que el mi nis tro re nun cia ra ne ce sa ria men te,
pro ce dien do el pre si den te a acep tar es ta di mi sión. La Cons ti tu ción de
1920 vi no a re co no cer y for ma li zar di cha prác ti ca, acla ran do que el vo to
de cen su ra era un pro ble ma de des con fian za ha cia el mi nis tro y no de de -
sa pro ba ción por la co mi sión de fal tas; la car ta de 1933 con fir mó es te tem -
pe ra men to, aun que pre fi rió re to mar el tér mi no “cen su ra” en vez de “des -
con fian za”. Asi mis mo, con va li dó la cos tum bre de que el pe di do de
cen su ra po día ser for mu la do por un so lo par la men ta rio, aun que ob via men -
te su apro ba ción re que ría la de ci sión fa vo ra ble de la ma yo ría de la Cá ma -
ra. Dis pu so tam bién que el vo to de cen su ra se vo te en la mis ma se sión en
que se solicita.

Ca be re sal tar que los ex ce sos de mu chos go bier nos in flu ye ron en que
al gu nos pro pu sie ran adop tar el ré gi men par la men ta rio, lo que fue re cha -
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za do por con si de rar lo aje no a nues tra tra di ción po lí ti ca pre si den cial y
por ca re cer de par ti dos só li dos, con ideo lo gías cla ras y or ga ni za ción dis -
ci pli na da, lo que ha cía im pen sa ble con tar con ma yo rías es ta bles co mo
las que re quie re di cha for ma de go bier no. Qui zás el hi to más im por tan te
en es te de ba te se pre sen tó con mo ti vo de la Cons ti tu ción de 1933, ela bo -
ra da po co des pués del de rro ca mien to del go bier no de Au gus to Le guía,
que se ha bía man te ni do on ce años en el po der (1919-1930) me dian te su -
ce si vas ree lec cio nes. Di cha car ta res pon dió a una na tu ral reac ción de
cues tio na mien to an te el ries go de un ex ce si vo po der pre si den cial, op tan -
do por res trin gir las atri bu cio nes del Eje cu ti vo y por for ta le cer las del
par la men to, al pun to que mu chos ana lis tas la ca li fi can co mo una Cons ti -
tu ción orien ta da ha cia el par la men ta ris mo. En ver dad, la Cons ti tu ción
de 1933 plas mó la con ti nui dad del mo de lo “hí bri do” pe rua no, aun que
acre cen tan do al gu nas de las atri bu cio nes del Con gre so. Los miem bros
del Con gre so cons ti tu yen te sos tu vie ron que da do que nues tra for ma de
go bier no se apar ta ba del pre si den cia lis mo y el par la men ta ris mo pu ros,
op ta ban por man te ner es te sis te ma “ecléc ti co”, al que de no mi na ban “par -
la men ta ris mo ate nua do o mo de ra do”. A su en ten der, con ello “se apar -
ta ban de las exa ge ra cio nes del pre si den cia lis mo pe ro evi ta ban los ries -
gos del par la men ta ris mo in con tro la do”. En rea li dad, lo que for ja ron era
un “pre si den cia lis mo ate nua do”, que fun cio na de for ma muy dis tin ta se -
gún la co rre la ción po lí ti ca del Par la men to.

2. La Cons ti tu ción de 1979: la op ción por el for ta le ci mien to
    del Eje cu ti vo

La ex pe rien cia de apli ca ción de la Cons ti tu ción de 1933 re sul tó muy
po co alen ta do ra, pues nin gún go bier no de mo crá ti ca men te elec to lo gró
con cluir su man da to en tre 1933 y 1968. Se hi zo pal pa ble los ries gos pa ra 
la go berna bi li dad que se ge ne ran cuan do, en un ré gi men pre si den cial al
que se in cor po ran ins ti tu cio nes par la men ta rias, el go bier no en fren ta a un
Par la men to do mi na do por una ma yo ría opo si to ra. Esto se evi den ció du ran -
te los go bier nos de Jo sé Bus ta man te (1945-1948) y de Fer nan do Be laun de 
(1963-1968), don de se pro du je ron agu dos con flic tos e ines ta bi li dad po lí -
ti ca, de bi do al blo queo a pro pues tas le gis la ti vas gu ber na men ta les, la
apro ba ción en el Par la men to de le yes ob je ta das por el Eje cu ti vo, rei te ra -
das in ter pe la cio nes o cen su ras al ga bi ne te o a mi nis tros, et cé te ra. Ello
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ge ne ró cua dros de vir tual in go ber na bi li dad, que fi nal men te tu vie ron co -
mo de sen la ce la pro duc ción de un gol pe mi li tar.

Esta ma la ex pe rien cia fue to ma da en cuen ta por los cons ti tu yen tes que 
ela bo ra ron la car ta de 1979, den tro del pro ce so de re tor no a la cons ti tu -
cio na li dad du ran te el go bier no de la fuer za ar ma da de 1968-80. De allí
que un ras go ca rac te rís ti co de di cha Cons ti tu ción fue su op ción re suel ta
al for ta le ci mien to de la po si ción y atri bu cio nes del pre si den te de la Re -
pú bli ca y el Po der Eje cu ti vo. Esto se lo gró tan to me dian te el re co no ci -
mien to cons ti tu cio nal de al gu nas nue vas po tes ta des al pre si den te, co mo a
tra vés del re cor te de cier tas atri bu cio nes que la car ta de 1933 con fe ría al
Con gre so. Entre las prin ci pa les ca rac te rís ti cas y no ve da des de la Cons ti tu -
ción de 1979 en es ta mate ria, cabe señalar:

• Se in cre men tó el nú me ro de vo tos exi gi do para la elec ción po pu lar
del pre si den te de la Re pú bli ca, re qui rien do ob te ner “más de la mi -
tad de los vo tos vá li da men te emi ti dos”, a di fe ren cia de la car ta de
1933 que sólo exi gía una vo ta ción su pe rior al ter cio de los vo tos
vá li dos. Si nin gu no de los can di da tos ob te nía en pri me ra ins tan cia
di cha vo ta ción, se pro ce de ría a una “se gun da vuel ta” en tre los dos
can di da tos con las vo ta cio nes más al tas; aban do nan do la fór mu la
que pre veía que cuan do nin gún can di da to ob te nía el nú me ro de vo -
tos re que ri do, co rres pon de ría al Con gre so la elec ción del pre si den te 
en tre los dos can di da tos más vo ta dos. La du ra ción del man da to pre -
si den cial se es ta ble ció en cin co años (an te rior men te era de seis) sin
ree lec ción in me dia ta has ta lue go de trans cu rri do un pe rio do pre si -
den cial. 

• Du ran te su man da to, el pre si den te sólo po día ser ob je to de acu sa -
ción cons ti tu cio nal y an te jui cio ante el Con gre so por ha ber in cu rri -
do en trai ción a la pa tria, por im pe dir las elec cio nes, el fun cio na -
mien to del Ju ra do Na cio nal de Elec cio nes o del Tri bu nal de
Ga ran tías Cons ti tu cio na les, o por di sol ver el Con gre so fue ra del su -
pues to pre vis to en la Cons ti tu ción. Esta enu me ra ción ya es ta ba pre -
vis ta en la car ta de 1933 y bus ca ba con tri buir a la con ti nui dad en el
ejer ci cio de la fun ción pre si den cial, pero pue de con si de rar se exa ge -
ra da men te res trin gi da, pues ex clu ye otros de li tos (de fun ción o co -
mu nes) y otras in frac cio nes de la Cons ti tu ción en que po dría ver se
in cur so el pre si den te, que no obs tan te su even tual gra ve dad pe nal,
po lí ti ca o mo ral, im pe di rían la pro ce den cia del an te jui cio par la men -

DISEÑO CONSTITUCIONAL184

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/rj6yKc



ta rio y su even tual des ti tu ción du ran te la vi gen cia del man da to
presidencial.

• El pre si den te de la Re pú bli ca si guió con ju gan do las fun cio nes de
jefe de Esta do y jefe de go bier no; se man tie ne la nu li dad de los ac -
tos pre si den cia les que no cuen ten con re fren do mi nis te rial, como
una for ma de con trol in traor gá ni co en el Po der Eje cu ti vo y de fun -
da men to para que el pre si den te no sea po lí ti ca men te res pon sa ble
ante el Par la men to. En cam bio, los mi nis tros re sul tan in di vi dual -
men te res pon sa bles por sus pro pios ac tos o por los ac tos pre si den -
cia les que re fren dan; asi mis mo, to dos los mi nis tros son so li da ria -
men te res pon sa bles por los ac tos de lic tuo sos o in frac to rios de la
Cons ti tu ción o las le yes en que in cu rra el pre si den te de la Re pú bli -
ca o que se acuer den en Con se jo, aun que sal ven su voto, a no ser
que re nun cien in me dia ta men te. Los mi nis tros reu ni dos con for man
el Con se jo de Mi nis tros, a cuya ca be za exis te un pre si den te del
Con se jo. Co rres pon de al pre si den te de la Re pú bli ca nom brar y re -
mo ver al pre si den te del Con se jo; tam bién el pre si den te nom bra y
re mue ve a los de más mi nis tros, a pro pues ta y con el acuer do del
pre si den te del Con se jo, res pec ti va men te. Los mi nis tros no pue den
ejer cer nin gu na otra fun ción pú bli ca, ex cep to la de con gre sis ta.

• Las po tes ta des de in ter pe lar, cen su rar o ex ten der con fian za a los
mi nis tros se re ser van ex clu si va men te a la Cá ma ra de Di pu ta dos, co -
rri gien do la in ne ce sa ria du pli ca ción que es ta ble cía la car ta de 1933
que con fe ri ría esta fa cul tad a am bas Cá ma ras. Ello for ta le ció la po -
si ción del Con se jo y los mi nis tros fren te al Par la men to, si tua ción
que se com ple men tó con el in cre men to in tro du ci do en el nú me ro de 
vo tos re que ri dos para que pro ce dan la in ter pe la ción o la cen su ra. La 
in ter pe la ción po día so li ci tar la al me nos el 15% del nú me ro le gal de
dipu ta dos, pro ce dien do úni ca men te si era ad mi ti da por no me nos
de un ter cio del nú me ro de re pre sen tan tes há bi les, ci fra que limi ta -
ba os ten si ble men te la ca pa ci dad de con trol y fis ca li za ción po lí ti ca
de las mi no rías par la men ta rias. En cam bio, la cen su ra de bía for mu -
lar la no me nos del 25% del nú me ro le gal de di pu ta dos y su apro ba -
ción que da ba su je ta al voto fa vo ra ble de más de la mi tad del nú me -
ro le gal de és tos. El mi nis tro o los mi nis tros con tra quie nes se
aprue ba un voto de cen su ra te nían que re nun ciar, es tan do obli ga do
el pre si den te de la Re pú bli ca a acep tar esta di mi sión; si mi lar es la
con se cuen cia cuan do el mi nis tro so li ci ta ba, por pro pia ini cia ti va, un 
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voto de con fian za y no lo ob te nía. Esta Cons ti tu ción dis po nía que la 
cen su ra se de ba ta y vote por lo me nos tres días des pués de su pre -
sen ta ción, pre cep to que no exis tía en la car ta de 1933 y que per mi -
tía in clu so su de ba te y vo ta ción in me dia ta.

• El Se na do, ade más de po der in vi tar a los mi nis tros para ren dir in -
for me, ejer cía una im por tan te fun ción de con trol, al que dar su je ta a
su ra ti fi ca ción los nom bra mien tos he chos por el Po der Eje cu ti vo de 
los ma gis tra dos de la Cor te Su pre ma, del pre si den te del Ban co Cen -
tral de Re ser va, de los em ba ja do res, así como los as cen sos a ge ne -
ral y gra dos equi va len tes de los ofi cia les de las fuer zas ar ma das y la 
po li cía na cio nal. Tam bién co rres pon día al Se na do de sig nar al con -
tra lor ge ne ral, a pro pues ta del pre si den te de la Re pú bli ca, y a tres
de los sie te miem bros del di rec to rio del Ban co Cen tral de Re ser va.

• Se otor gó al pre si den te de la Re pú bli ca la fa cul tad de di sol ver la
Cá ma ra de Di pu ta dos, siem pre que ésta haya cen su ra do o ne ga do
con fian za a tres con se jos de mi nis tros. Esta po tes tad pre si den cial
sólo po día ejer cer la una vez du ran te su man da to, sin ad mi tir se en el 
úl ti mo año de éste, lap so en el que la Cá ma ra sólo po drá apro bar
una cen su ra me dian te el voto fa vo ra ble de dos ter cios del nú me ro
le gal de di pu ta dos. El de cre to pre si den cial de di so lu ción de la Cá -
ma ra de Di pu ta dos con lle va ba la obli ga ción de con vo ca to ria a elec -
cio nes para ésta y su rea li za ción en el pla zo pe ren to rio de trein ta
días. Si no se pro du cían, la cá ma ra di suel ta re co bra ba sus fun cio nes 
y que da ba ce sa do el Con se jo de Mi nis tros, sin que sus miem bros
pu die ran vol ver a ocu par un car go mi nis te rial du ran te el man da to
pre si den cial.

• En el cam po de la fun ción le gis la ti va, den tro de la orien ta ción ha cia 
el for ta le ci mien to del Po der Eje cu ti vo, se in tro du jo la po si bi li dad
que el Con gre so pue da de le gar le fa cul ta des le gis la ti vas para que
dic te de cre tos con fuer za de ley en las ma te rias y por el pla zo ex -
pre sa men te de li mi ta do en la ley de de le ga ción. Asi mis mo, se re co -
no ció al Eje cu ti vo po tes tad para dic tar me di das ex traor di na rias en
ma te ria eco nó mi ca y fi nan cie ra, con car go de dar cuen ta al Con gre -
so. Esta úl ti ma atri bu ción, pro fu sa e in jus ti fi ca da men te uti li za da
du ran te el pe rio do 1980-1992, evo lu cio nó por obra de su uso prác -
ti co y de la in ter pre ta ción pre do mi nan te has ta ser asu mi da como
una mo da li dad —cier ta men te muy im per fec ta en su re gu la ción—
de los de no mi na dos “de cre tos de ne ce si dad y ur gen cia”. Otro as -
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pec to im por tan te fue la con sa gra ción cons ti tu cio nal de la po tes tad
del pre si den te de for mu lar ob ser va cio nes a los pro yec tos de ley
apro ba dos por el Con gre so, me dian te una suer te de “veto sus pen -
sivo”.

• La Cons ti tu ción de 1979 in no vó tam bién en ma te ria de la apro ba -
ción de la ley anual del Pre su pues to del Sec tor Pú bli co, dis po nien -
do que el pro yec to de bía ser ela bo ra do por el Po der Eje cu ti vo (y ya
no por el Par la men to, como nor ma ba la car ta de 1933) re mi tién do lo 
para su es tu dio, de ba te y apro ba ción por el Con gre so. Si el pro yec -
to de ley no era vo ta do y apro ba do an tes del 15 de di ciem bre, en tra -
ba en vi gen cia la pro pues ta que ela bo ró el Po der Eje cu ti vo. Los
par la men ta rios y el pro pio Con gre so que da ban pri va dos de ini cia ti -
va para ge ne rar o apro bar gas to pú bli co.

En de fi ni ti va, la Cons ti tu ción de 1979 for ta le ció las atri bu cio nes del
pre si den te de la Re pú bli ca y del Po der Eje cu ti vo. Pe ro no por ello aban -
do nó el ca rác ter “hí bri do” del mo de lo im pe ran te en nues tra tra di ción
cons ti tu cio nal. Su ce dió que las re la cio nes en tre go bier no y Par la men to
su frie ron un cam bio sig ni fi ca ti vo de orien ta ción con res pec to a la car ta
de 1933, in cli nan do es ta vez la ba lan za ha cia el for ta le ci mien to de las
atri bu cio nes del Po der Eje cu ti vo, sin que ello im pli ca ra la su pre sión
(aun que sí su dis mi nu ción cuan ti ta ti va y cua li ta ti va) de nu me ro sos me ca -
nis mos de con trol par la men ta rio aje nos al ré gi men pre si den cial típico.

3. Las no ve da des in tro du ci das por la Cons ti tu ción de 1993

La elec ción de Alber to Fu ji mo ri co mo pre si den te, en 1990, per mi tió
es ta ble cer una con ti nui dad de tres go bier nos con se cu ti vos de mo crá ti ca -
men te elec tos (en pro ce sos inob je ta bles) si tua ción sin gu lar en la ex pe -
rien cia po lí ti ca pe rua na. A su vez, su pu so el pri mer ca so prác ti co de uti -
li za ción del sis te ma de se gun da vuel ta pre vis to en la Cons ti tu ción de
1979 pa ra la elec ción pre si den cial. Pe ro a di fe ren cia de lo su ce di do en
los go bier nos pre ce den tes de Be laun de y Alan Gar cía, Fu ji mo ri ca re ció
de una ma yo ría par la men ta ria pro pia, lo que ha cía te mer que pu die ra
cum plir se aque lla fa tal cons tan te de in go ber na bi li dad o cri sis po lí ti ca
que trae ría co mo de sen la ce la rup tu ra del or den cons ti tu cio nal. Fi nal -
men te ello su ce dió, pe ro la no ve dad fue que se tra tó de un au to gol pe de
Esta do mon ta do por Fu ji mo ri con el res pal do de la cú pu la mi li tar, lo -
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gran do rá pi da men te el apoyo de los grupos económicos poderosos y de
amplios sectores de la población, en clara confrontación con los partidos
políticos “tradicionales”.

Pe se a que el go bier no de Fu ji mo ri ca re cía de ma yo ría en el Con gre so, 
no bus có se ria men te pro pi ciar alian zas con otras or ga ni za cio nes po lí ti cas 
pa ra cons truir una ba se de res pal do o com pro mi so pa ra el de sa rro llo de
su po lí ti ca, a pe sar que en mu chos ca sos es ta po si bi li dad que dó evi den -
cia da, co mo por ejem plo en ma te ria de las re for mas eco nó mi cas. Asu -
mió, más bien, una orien ta ción au to ri ta ria, as pi ran do a con cen trar to do el 
po der en el pre si den te (y el Eje cu ti vo) y a go ber nar sin opo si ción ni con -
trol. En cla ro des pre cio a re glas fun da men ta les del sis te ma de mo crá ti co,
se pre fi rió el ca mi no dic ta to rial pa ra lle var a la prác ti ca un con jun to de
ac cio nes que, en mu chos ca sos, re que rían de re for mas cons ti tu cio na les
pre vias, lo que hubiera demandado el establecimiento de acuerdos o
consensos sobre puntos específicos con la oposición en el Congreso.

El gol pe del 5 de abril de 1992 fue pues esen cial men te la con su ma -
ción de un pro yec to po lí ti co au to ri ta rio, an tes que pro duc to de una res -
pon sa bi li dad sus tan ti va de las nor mas cons ti tu cio na les que re gu lan las
re la cio nes en tre go bier no y Par la men to, ni de una cri sis real de go ber na -
bi li dad pro pi cia da por la obs ta cu li za ción sis te má ti ca del Par la men to a la
po lí ti ca gu ber na men tal. Pe ro rá pi da men te el ré gi men dic ta to rial de Fu ji -
mo ri se vio for za do —prin ci pal men te por pre sio nes de la co mu ni dad in -
ter na cio nal— a em pren der el re tor no a la nor ma li dad cons ti tu cio nal, me -
dian te la elec ción po pu lar de un Con gre so que de bía ela bo rar una nue va
Cons ti tu ción y reem pla zar al Par la men to que ha bía si do ar bi tra ria men te
di suel to por el go bier no. El país se vio así in cur so en un pro ce so cons ti -
tu yen te que era pro duc to de una “sa li da po lí ti ca”.

El de no mi na do “Con gre so Cons ti tu yen te de mo crá ti co”, am plia men te
do mi na do por el ofi cia lis mo, ela bo ró una nue va Cons ti tu ción que re pro -
du ce par te im por tan te del ar ti cu la do de la car ta de 1979, pe ro que in tro -
du jo se rias res tric cio nes en la in ter ven ción es ta tal en el ré gi men eco nó -
mi co y en ma te ria de los de re chos eco nó mi cos y so cia les, así co mo un
mar ca do re tro ce so en la des cen tra li za ción y las com pe ten cias de los go -
bier nos mu ni ci pa les y re gio na les. A ni vel de los Po de res Eje cu ti vo y Le -
gis la ti vo, la nue va Cons ti tu ción de 1993 pro si guió en el ca mi no de acre -
cen tar las atri bu cio nes del go bier no. Esta Cons ti tu ción fue apro ba da
me dian te un re fe rén dum po pu lar a fi nes de 1993, don de el SÍ ob tu vo un
apre ta dí si mo (y bas tan te dis cu ti do) triun fo so bre el NO, por una di fe ren -
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cia de es ca sa men te el 4% de los vo tos. Con tem pla las si guien tes in no va -
cio nes en ma te ria del ré gi men po lí ti co y de las re la cio nes en tre go bier no y
Par la mento:

• Se per mi te la ree lec ción pre si den cial in me dia ta, por un pe rio do adi -
cio nal de cin co años. Este era qui zás el prin ci pal ob je ti vo del gol pe
de es ta do en ma te ria de la re for ma cons ti tu cio nal. No obs tan te, lue -
go de ser ree lec to en 1995 para un nue vo pe rio do, Fu ji mo ri y sus
se gui do res en el Con gre so apro ba ron una ley de “in ter pre ta ción
cons ti tu cio nal” que sos te nía que la ree lec ción pre si den cial in me dia -
ta por una vez re cién se com pu ta ba des de el go bier no en cur so, por
lo que po dría vol ver a ser can di da to pre si den cial en el 2000, como
en efec to su ce dió, a pe sar del ca rác ter no to ria men te in cons ti tu cio -
nal de di cha nor ma y de la mar ca da opo si ción de la ma yo ría de
fuer zas po lí ti cas y sec to res de la po bla ción del país.

• Para ac ce der a la Pre si den cia de la Re pú bli ca, se man tie ne la exi -
gen cia de ob te ner una ma yo ría ab so lu ta de más de la mi tad de los
vo tos, pero se ex clu yen para efec tos de este cómpu to los vo tos nu -
los y en blan co. Ello tor na algo me nos di fí cil la po si bi li dad del
triun fo de al gún can di da to en la pri me ra vuel ta.

• Aun que el pre si den te de la Re pú bli ca man tie ne su con di ción de jefe 
de Esta do y de jefe de go bier no (in clu yen do aho ra en for ma ex pre sa 
su po tes tad para dic tar de cre tos de ur gen cia en ma te ria eco nó mi ca y 
fi nan cie ra) se con templa la po si bi li dad de que el pre si den te del
Con se jo de Mi nis tros pue da ser un mi nis tro “sin car te ra”, es de cir, 
ejer cer di cha fun ción sin ne ce si dad de que ocu pe si mul tá nea men te 
otro mi nis te rio. Asi mis mo, se enu me ran al gu nas atri bu cio nes es -
pe cí fi cas del pre si den te del Con se jo de Mi nis tros, ta les como ser
(des pués del pre si den te de la Re pú bli ca) el por ta voz del go bier no,
coor di nar las fun cio nes de los de más mi nis tros; y re fren dar los de -
cre tos le gis la ti vos, los de ur gen cia y otras nor mas dic ta das por el
Eje cu ti vo.

• Se es ta ble ce un Con gre so uni ca me ral de cien to vein te miem bros,
aban do nan do la tra di ción bi ca me ral, cuya elec ción se rea li za de
acuer do al sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal. Si bien la de ter -
mi na ción de la com po si ción del Con gre so, en aten ción a la or ga ni -
za ción te rri to rial del país, se deja a la de ci sión de la ley, la Cons ti -
tu ción es ta ble ció que para el pro ce so elec to ral de 1995 el Con gre so
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se ele gi rá por “dis tri to na cio nal úni co”. Ello fa vo re cía el cen tra lis -
mo y fa ci li ta ba la di gi ta ción de los can di da tos al Par la men to por el
pre si den te. Al in te rior del Con gre so uni ca me ral exis te una Co mi -
sión Per ma nen te ele gi da por éste, cu yos in te gran tes no ex ce de rán
del 25% del nú me ro to tal de con gre sis tas, ten dien do a man te ner la
pro por cio na li dad de la re pre sen ta ción par la men ta ria de las dis tin tas
fuer zas políticas.

• Se su pri me como atri bu cio nes del Con gre so la ra ti fi ca ción del nom -
bra mien to de los ma gis tra dos de la Cor te Su pre ma, de los as cen sos
al gra do de ge ne ral de los ofi cia les su pe rio res de las fuer zas ar ma -
das y de la po li cía na cio nal, así como de los em ba ja do res nom bra -
dos por el pre si den te de la Re pú bli ca.

• Se es ta ble ce que cuan do el pre si den te del Con se jo de Mi nis tros, y
su equi po mi nis te rial, con cu rren al Con gre so para ex po ner y de ba tir 
la po lí ti ca ge ne ral del go bier no y las prin ci pa les me di das que se
pro po ne adop tar en su ges tión, de be rá plan tear una cues tión de con -
fian za, lo que obli ga al Con gre so a vo tar con ce dién do la o ne gán do -
la, con los efec tos con si guien tes res pec ti vos.

• Se man tie ne la po tes tad pre si den cial de dis po ner la di so lu ción del
Con gre so, pero esta vez en el su pues to que el Par la men to haya cen -
su ra do o ne ga do con fian za a dos con se jos de Mi nis tros, a di fe ren cia 
de la car ta de 1979 que po nía como con di ción el de rri ba mien to de
tres ga bi ne tes mi nis te ria les.

4. La fal ta de me ca nis mos para la so lu ción de con flic tos
    po lí ti cos en tre go bier no y Par la men to

La in cor po ra ción de un con jun to im por tan te de ins ti tu cio nes pro pias del 
ré gi men par la men ta rio en el mo de lo pre si den cial pre do mi nan te en el Pe rú, 
bus ca ba in tro du cir me ca nis mos de con trol y con tra pe so po lí ti co que pu -
die ran ate nuar el po der pre si den cial y fre nar sus ex ce sos. Sin em bar go, co -
mo sos tu vi mos ha ce más de una dé ca da,1 pe se a la exis ten cia de es te an da -
mia je ins ti tu cio nal el ré gi men po lí ti co pre sen ta cier ta “ri gi dez” por la
ca ren cia de me ca nis mos efi ca ces pa ra la so lu ción efec ti va de even tua les
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1 Cfr. Egui gu ren Prae li, Fran cis co José, “Las re la cio nes en tre go bier no y Par la men -
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con flic tos o en fren ta mien tos agu dos en tre go bier no y par la men to. A con ti -
nua ción ex pli ca re mos bre ve men te es tas deficiencias.

A. La cen su ra de los mi nis tros y su vir tual ine fi ca cia
         para el cam bio de la po lí ti ca gu ber na men tal

En los re gí me nes par la men ta rios, la cen su ra con lle va el de rri bo del
ga bi ne te mi nis te rial y se cons ti tu ye en un im por tan te me ca nis mo de con -
trol po lí ti co que per mi te re sol ver la fal ta de res pal do del Par la men to a la
ges tión del go bier no. En efec to, en di chos re gí me nes la con ti nui dad del
ga bi ne te es tá su pe di ta da a que és te con ser ve la con fian za o, cuan do me -
nos, la to le ran cia del Par la men to. En ca so con tra rio, a tra vés de la apro -
ba ción del vo to de cen su ra se ha rá efec ti va la res pon sa bi li dad po lí ti ca y
el ga bi ne te ten drá que di mi tir, ce dien do su lu gar a uno nue vo que de be rá
dis po ner —pa ra ins ta lar se y pro se guir en fun cio nes— del res pal do de
una mayoría parlamentaria. El reemplazo del gabinete ministerial
implica también un cambio en la política gubernamental.

En el ca so pe rua no, en cam bio, si bien la apro ba ción de un vo to de
cen su ra ori gi na la caí da y reem pla zo del mi nis tro o mi nis tros con tra
quie nes se adop ta, no im pli ca ne ce sa ria men te un cam bio en la orien ta -
ción de la po lí ti ca gu ber na men tal. Sien do que la de sig na ción de los mi -
nis tros com pe te ex clu si va men te al pre si den te de la Re pú bli ca en su ca li -
dad de je fe de go bier no, pue de su ce der per fec ta men te que el nue vo
mi nis tro nom bra do man ten ga la mis ma po lí ti ca de su an te ce sor (de sa ten -
dien do las exi gen cias de los par la men ta rios) so bre to do si és ta es im par -
ti da por el pre si den te, lo que pue de de ter mi nar la sub sis ten cia o even tual
agra va mien to de la dis cre pan cia sur gi da en tre los Po de res Eje cu ti vo y
Le gis la ti vo. En de fi ni ti va, la cen su ra mi nis te rial en el ca so pe rua no só lo
ga ran ti za el cam bio de la per so na del ministro o ministros, pero no
necesariamente un cambio de política gubernamental ni, necesariamente, 
la solución de la controversia suscitada. 

B. La in con sis ten cia del sis te ma elec to ral

Las Cons ti tu cio nes de 1979 y 1993 es ta ble cie ron la exi gen cia de que
pa ra ob te ner la Pre si den cia de la Re pú bli ca se re quie ra al can zar más de
la mi tad de los vo tos, ya sea en pri me ra o en se gun da vo ta ción po pu lar
di rec ta. El ob je ti vo per se gui do fue dar ma yor le gi ti mi dad y re pre sen ta ti -
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vi dad so cial del pre si den te, quien se ría un gi do por el res pal do de una
ma yo ría ab so lu ta del nú me ro to tal de vo tan tes, co mo con tra par te a las
mayores atribuciones que la Constitución le confiere.

Pe ro co mo es ta exi gen cia de una ma yo ría ab so lu ta y de una even tual
se gun da vuel ta só lo se con tem plan pa ra la elec ción pre si den cial, la com -
po si ción po lí ti ca del Con gre so se de fi ne en la pri me ra y úni ca vo ta ción,
que dan do in va ria ble a lo lar go de to do el man da to par la men ta rio. Na da
ga ran ti za, en ton ces, que quien ob ten ga la Pre si den cia de la Re pú bli ca
con una ma yo ría ab so lu ta de su fra gios (in clu so tras la se gun da vuel ta)
dis pon ga si mul tá nea men te de una ma yo ría par la men ta ria que sea fa vo ra -
ble a su go bier no; así su ce dió en el pri mer go bier no de Fu ji mo ri
(1990-92) y en el ac tual go bier no del pre si den te To le do (2001-2006). De 
mo do que el triun fo pre si den cial en se gun da vuel ta no im pi de que pue da
te ner que “con vi vir” con un Par la men to even tual men te do mi na do por la
oposición.

C. La vir tual “in mu ta bi li dad” de la com po si ción
         po lí ti ca de go bier no y Par la men to

Las elec cio nes ge ne ra les en el Pe rú su po nen la rea li za ción si mul tá nea
de co mi cios pa ra la elec ción po pu lar del pre si den te de la Re pú bli ca y de
los con gre sis tas, ad qui rien do am bos ór ga nos vir tual in mu ta bi li dad de su
com po si ción po lí ti ca du ran te to do el man da to co mún de cin co años. Y es 
que el Po der Eje cu ti vo (pre si den te de la Repú bli ca y mi nis tros) es ele gi do 
sin nin gu na par ti ci pa ción del Con gre so y la even tual cen su ra del ga bi ne te
por de ci sión par la men ta ria no aca rrea la con for ma ción de un “nue vo” go -
bier no” si no el reem pla zo de per so nas en la fun ción mi nis te rial. A su vez,
la Cons ti tu ción no con tem pla la re no va ción par cial de la com po si ción del
Con gre so du ran te su man da to, sin que la va ria ción de la re pre sen ta ti vi dad
po pu lar de las agru pa cio nes po lí ti cas du ran te el pe rio do ten ga in ci den cia
al gu na en su re pre sen ta ción ni en la com po si ción y co rre la ción de fuer zas
en el Con greso.

Tam po co la po si bi li dad de di so lu ción del Con gre so por de ci sión pre -
si den cial apa re ce co mo un me ca nis mo real men te efec ti vo pa ra po der
mo di fi car, me dian te una nue va elec ción po pu lar, la com po si ción po lí ti ca 
y co rre la ción de fuer zas al in te rior del Par la men to. Y es que la con di ción 
im pues ta en la Cons ti tu ción pa ra el uso de es ta atri bu ción pre si den cial,
es de cir, que el Con gre so ha ya cen su ra do o ne ga do con fian za a tres o dos 
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ga bi ne tes mi nis te ria les (se gún que se tra te de las car tas de 1979 o 1993)
re sul ta muy po co po si ble de ve ri fi car se en la prác ti ca y li mi ta el uso de
un me ca nis mo que en los re gí me nes par la men ta rios per mi te acu dir al
“ar bi tra je” po pu lar elec to ral pa ra di ri mir con tro ver sias po lí ti cas agu das
en tre el go bier no y un Par la men to opositor.

D. La de bi li dad del Con se jo de Mi nis tros y de su pre si den te

La exis ten cia del Con se jo de Mi nis tros y de su pre si den te, no cons ti -
tu yen un me ca nis mo sus tan ti vo de li mi ta ción al po der y atri bu cio nes del
pre si den te de la Re pú bli ca. Por el con tra rio, su de bi li dad es os ten si ble,
pues los mi nis tros de ben al pre si den te de la Re pú bli ca su nom bra mien to
y re quie ren con ser var su con fian za pa ra con ti nuar en el car go; a su vez,
su per ma nen cia en la fun ción mi nis te rial pue de con cluir en ca so de per -
der la con fian za del Par la men to y su frir un vo to de cen su ra, que con lle va 
la ine lu di ble obli ga ción cons ti tu cio nal de di mi tir. Se en cuen tran así su je -
tos a pre sio nes y con di cio na mien to po lí ti co des de dos fren tes, lo que de -
bi li ta su po si ción, si tua ción que se acen túa por el li de raz go po lí ti co y so -
cial del pre si den te de la República.

Por con ju gar el pre si den te de la Re pú bli ca las fun cio nes de je fe de
Esta do y de go bier no, a él co rres pon den la au tén ti ca di rec ción de la po lí -
ti ca gu ber na men tal y la adop ción de las prin ci pa les de ci sio nes. La ca pa -
ci dad de con trol del Con se jo de Mi nis tros ha cia el pre si den te de la Re pú -
bli ca re sul ta bas tan te li mi ta da, pues la ne ce si dad de re fren do mi nis te rial
im pues ta pa ra la va li dez de los ac tos pre si den cia les lu ce po co efec ti va
fren te a la po si bi li dad del pre si den te de pres cin dir de un ministro que
entorpezca o se resista a la orientación política por él impuesta.

En los he chos, los mi nis tros sue len cons ti tuir una suer te de co la bo ra -
do res o “se cre ta rios” del pre si den te de la Re pú bli ca, no obs tan te lo cual
tie nen que asu mir la res pon sa bi li dad po lí ti ca de la ges tión gu ber na men -
tal an te el par la men to, to da vez que (cons ti tu cio nal men te) al pre si den te
no ca be exi gír se la. De allí que mu chas ve ces la in ter pe la ción o cen su ra a
un mi nis tro con lle va real men te un cues tio na mien to a la po lí ti ca que im -
pri me el pro pio pre si den te, pe ro que —en ca so de pros pe rar— pue de li -
mi tar se a lo grar la caí da del mi nis tro pe ro no así el cam bio de la po lí ti ca
del go bier no. Los mi nis tros pue den en ton ces con ver tir se en me ros “fu si -
bles”, que se sus ti tu yen pa ra ga ran ti zar la con ti nui dad de una mis ma po -
lí ti ca. El pre si den te del Con se jo de Mi nis tros y di cho ór ga no ca re cen vir -
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tualmen te de com pe ten cias au tó no mas fren te al pre si den te de la
Re pú bli ca, sin cu ya apro ba ción no pue den adop tar nin gu na nor ma o me di -
da po lí ti ca re le van te. Por ello, el pre si den te del Con se jo no es un au tén ti co 
pri mer mi nistro.

III. UNA APRECIACIÓN DE CONJUNTO

La per so na li za ción del po der pro pi cia da por el ré gi men pre si den cial,
su re la ti va in ca pa ci dad pa ra fa vo re cer ni ve les de con cer ta ción en tre go -
bier no y opo si ción, así co mo el blo queo que sue le pre sen tar se cuan do el
Po der Eje cu ti vo ca re ce de ma yo ría en el Par la men to, sin du da han cons -
pi ra do con tra el for ta le ci mien to y es ta bi li dad del ré gi men po lí ti co, la go -
ber na bi li dad y la ins ti tu cio na li dad de mo crá ti ca. A su vez, ha si do pal pa -
ble la in ma du rez e in com pren sión que aún per sis te en la ma yo ría de
fuer zas po lí ti cas acer ca del rol que co rres pon de tan to a las ma yo rías co -
mo a las mi no rías en el par la men to, así co mo al ti po de diá lo go y con tra -
pun to que de be exis tir en tre go bier no y oposición.

La ex pe rien cia po lí ti ca na cio nal con fir ma que la in cor po ra ción de un
con jun to am plio de ins ti tu cio nes tí picamen te par la men ta rias en el ré gi -
men de cor te pre si den cial, con fi gu ran do el “pre si den cial ate nua do” al
que alu de Gar cía Be laun de,2 só lo lo gran li mi tar sig ni fi ca ti va men te el
po der pre si den cial cuan do el go bier no ca re ce de ma yo ría par la men ta -
ria. Por ello, al gu nos sec to res han vis to con en tu sias mo la po si bi li dad
de in cur sio nar ha cia lo que Du ver ger de no mi na un ré gi men se mi-pre si -
den cial.3 Ca be pre ci sar que en el ca so fran cés, el ré gi men “semi-pre si den -
cial” de la V Re pú bli ca su pu so ins ti tuir un pre si den te o je fe de Esta do
elec to por vo ta ción po pu lar y con ma yo res atri bu cio nes a las que le co -
rres pon den en un ré gi men par la men ta rio clá si co; con ser van do el Eje cu ti -
vo dua lis ta, con un pri mer mi nis tro que es je fe de go bier no y un ga bi ne te 
de sig na dos por el par la men to, po lí ti ca men te res pon sa bles an te és te. En
rea li dad, se tra ta de un ré gi men que tie ne más de par la men ta rio que de
pre si den cial, por lo que con si de ra mos que pro pia men te co rres pon de ca li -
fi car lo co mo “se mi-par la men ta rio”.
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2 Gar cía Be laun de, Do min go, “For ma de go bier no en la Cons ti tu ción pe rua na”, No -
ta rius, Re vis ta del Co le gio de No ta rios, Lima, núm. 2, 1991, pp. 245.

3 Du ver ger, Mau ri ce, Insti tu cio nes po lí ti cas y de re cho cons ti tu cio nal, 6a. ed., Ma -
drid, Ariel, 1982, p. 153.
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El ré gi men se mi-pre si den cial que al gu nos pro po nen pa ra paí ses la ti -
noa me ri ca nos co mo el Pe rú, su po ne en cam bio un me ca nis mo mo de ra -
dor del ré gi men pre si den cial y del po der del pre si den te de la Re pú bli ca,
me dian te la con ver sión del pri mer mi nis tro o pre si den te del Con se jo de
Mi nis tros en un je fe de go bier no, de jan do de co rres pon der es ta fun ción
al pre si den te de la Re pú bli ca. Co mo pue de apre ciar se, ello es di fe ren te al 
ca mi no se gui do en el ca so de la V Re pú bli ca fran ce sa, pues allí lo cen -
tral era mo de rar y ra cio na li zar la ines ta bi li dad po lí ti ca del ré gi men par la -
men ta rio, es ta ble cien do un pre si den te o je fe de Esta do con ma yo res atri -
bu cio nes pro pias y un sus tan ti vo liderazgo político y social, es decir,
incorporando instituciones del sistema presidencial a un régimen
parlamentario.

En ver dad, el ob je ti vo per se gui do con una re for ma de es te ti po se
orien te a es ta ble cer un ré gi men po lí ti co más es ta ble y equi li bra do. Cree -
mos, sin em bar go, que en la tra di ción y si tua ción po lí ti ca de nues tro
país, es po co pro ba ble el éxi to de la adop ción de la fór mu la se mi-pre si -
den cial; el li de raz go po lí ti co real que ejer ce el pre si den te de la Re pú bli -
ca, in clu so con res pal do so cial, así co mo el cues tio na mien to po pu lar a la
la bor del Par la men to y la de bi lidad de los par ti dos po lí ti cos, ha cen po co
fac ti ble que se aco ja la idea de que las fun cio nes de je fe de go bier no pa sen 
di rec ta men te del pre si den te de la Re pú bli ca al pre si den te del Con se jo de
Mi nis tros y su ga bi ne te y, me nos aún, que és tos sean ele gi dos por el Con -
gre so.

Por ello, bus can do res ca tar el pro pó si to cen tral que per si gue una pro -
pues ta de es te ti po, cree mos que ten dría ma yor via bi li dad po lí ti ca man te -
ner el ca rác ter “hí bri do” pro pio de la mo da li dad de ré gi men pre si den cial
im pe ran te en el Pe rú pe ro in tro du cir le nue vos me ca nis mos de con trol po -
lí ti co in tra e in te ror gá ni cos pa ra la li mi ta ción al po der del pre si den te de
la Re pú bli ca. En tal sen ti do, es ta ble cer un cier to re par to de atri bu cio nes
y fun cio nes de go bier no en tre el pre si den te de la Re pú bli ca y el pre si -
den te del Con se jo de Mi nis tros y su ga bi ne te, así co mo ex ten der y pre ci -
sar me jor las de ci sio nes pre si den cia les que tienen que adoptarse con el
voto aprobatorio del Consejo de Ministros, pueden suponer un avance
importante.

Así, el pre si den te de la Re pú bli ca po dría ejer cer las fun cio nes re pre -
sen ta ti vas de un je fe de Esta do, la de sig na ción de al tos fun cio na rios, la
ini cia ti va en ma te ria le gis la ti va, la san ción y pro mul ga ción de las le yes y 
el de re cho de ob ser var las; la di so lu ción del Par la men to, et cé te ra. Algu -
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nas de las fun cio nes y atri bu cio nes de un je fe de go bier no (aun que no to -
das) po drían trans fe rir se di rec ta men te al pri mer mi nis tro, al Con se jo y a
los res pec ti vos mi nis tros, se gún el ca so, ta les co mo la apro ba ción de re -
gla men tos, el ma ne jo de la po lí ti ca eco nó mi ca, de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca, el con trol del or den pú bli co, et cé te ra. Obvia men te los mi nis tros re -
que ri rían el res pal do pre si den cial pa ra asu mir y con ti nuar su ges tión,
sien do po lí ti ca men te res pon sa bles de ella an te el Par la men to.

Otro as pec to me du lar a re vi sar es la tra di cio nal fal ta de res pon sa bi li -
dad po lí ti ca del pre si den te de la Re pú bli ca, pues con si de ra mos que es
uno de los fac to res de ma yor in ci den cia en los ex ce sos del po der pre si -
den cial, por fal ta de me ca nis mos po lí ti cos rea les de con trol y con tra pe so. 
A pe sar de ser quien os ten ta la má xi ma au to ri dad co mo je fe de Esta do y
de go bier no, ac tual men te el pre si den te no só lo ca re ce de res pon sa bi li dad 
po lí ti ca si no que in clu so las cau sa les pre vis tas pa ra su acu sa ción cons ti -
tu cio nal mien tras ejer ce el car go re sul tan cier ta men te in su fi cien tes y
muy res trin gi das; a lo que se su ma la im po si bi li dad de su procesamiento
penal por delitos comunes (incluidos los dolosos) durante el desempeño
de la función.

Esta vir tual “irres pon sa bi li dad to tal” del pre si den te de la Re pú bli ca ha 
fa vo re ci do, en no po cas oca sio nes, con duc tas pro cli ves a los ex ce sos po -
lí ti cos y la ar bi tra rie dad, a la par de la im pu ni dad de las mis mas y de ac -
tos de co rrup ción. En el ré gi men po lí ti co de un Esta do de mo crá ti co y
cons ti tu cio nal de de re cho, no re sul ta ra zo na ble que la per so na que dis po -
ne del ma yor po der y ejer ce las prin ci pa les atri bu cio nes, ca rez ca ca si to -
tal men te del con tra pe so y equi li brio de una efec ti va res pon sa bi li dad en
los pla nos po lí ti co y pe nal. Las cau sa les ac tual men te vi gen tes pa ra la
acu sa ción cons ti tu cio nal y even tual des ti tu ción del pre si den te de la Re -
pú bli ca du ran te su man da to, re sul tan fran ca men te muy li mi ta ti va e in su -
fi cien te, so bre to do a la luz de ex pe rien cias re cien tes co mo las del
régimen de Fujimori, debiendo incluirse otros supuestos vinculados a
delitos de función y a graves infracciones de la Constitución.

IV. REFLEXIÓN FINAL

El Pe rú pa de ce aún una mar ca da fra gi li dad de las ins ti tu cio nes de mo -
crá ti cas, acen tua da por la cri sis de re pre sen ta ti vi dad y de le gi ti mi dad de
los par ti dos po lí ti cos. Ha cer más efi cien te y re pre sen ta ti vo al Esta do y a
sus ór ga nos po lí ti cos, re for mar el sis te ma ju di cial con mi ras a su ma yor
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in de pen den cia, im par cia li dad y efi ca cia, re sul tan hoy exi gen cias fun da -
men ta les. Tam bién afian zar el res pe to y la vi gen cia de los de re chos hu -
ma nos, san cio nan do ejem plar men te las vio la cio nes a és tos, así co mo los
ca sos de co rrup ción en el ejer ci cio de la fun ción pú bli ca. Só lo ello afir -
ma rá la iden ti fi ca ción del pue blo con las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas y
cons ti tu cio na les, al com pro bar que se tra ta de re glas de con duc ta po lí ti ca 
y mo ral que se cum plen y re sul tan exi gi bles a las au to ri da des. La con -
cen tra ción y per so na li za ción del po der pre si den cial, su ma da a su fal ta de 
res pon sa bi li dad po lí ti ca y pe nal, cons pi ran con tra el for ta le ci mien to
de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas y la gobernabilidad.

El Esta do de mo crá ti co de de re cho tie ne que con tri buir a crear pro gre -
si va men te ma yor jus ti cia so cial, igual dad de opor tu ni da des y bie nes tar
pa ra la po bla ción; ello es esen cial pa ra ase gu rar su com po nen te de mo -
crá ti co y so cial. Este ré gi men se rá una as pi ra ción y un va lor a pre ser var,
en la me di da que la ma yo ría de ciu da da nos es tén con ven ci dos que es el
ca mi no pa ra avan zar en la cons truc ción de una so cie dad más jus ta, que
ofre ce me jo res con di cio nes de vi da y po si bi li da des de de sa rro llo. De no
ser así, su via bi li dad es ta rá se ria men te ame na za da, y la cons truc ción de
un Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho se rá una pro me sa in cum pli da, 
por la fal ta de arrai go de las instituciones democráticas en la población
debido a su escasa vigencia y efectividad en la realidad.

El ré gi men pre si den cial “ate nua do” con ins ti tu cio nes par la men ta rias
que ha im pe ra do en el Pe rú, ha si do una reac ción fren te a los ex ce sos del 
po der pre si den cial y una res pues ta a las ex pe rien cias au to ri ta rias. Ha te -
ni do co mo in ten ción es ta ble cer ma yo res fre nos que mo de ren y li mi ten el
po der gu ber na men tal. Este ré gi men po lí ti co se ase me ja a una suer te de
ár bol don de el “tron co” es fuer te men te pre si den cia lis ta, por que su raíz se 
asien ta en un sus ten to nor ma ti vo y fác ti co cons trui do so bre la ba se de la
le gi ti mi dad po lí ti ca y so cial real del po der del pre si den te, al que se su -
man un con jun to de “ra mas” tí pi ca men te par la men ta rias, que re sul tan
ma yo ri ta rias en nú me ro y, a ve ces, son lo más vis to so del árbol, pero que 
no por ello llegan a alterar la configuración política presidencial
predominante en el régimen.

La for ma de go bier no del ré gi men pe rua no com bi na ins ti tu cio nes de
los mo de los pre si den cial y par la men ta rio, ba jo una he ge mo nía pre si den -
cial no to ria, aun que di cha mix tu ra pro du ce a ve ces que se pier dan al gu -
nos de los ele men tos de con trol po lí ti co que dan cohe ren cia o ra cio na li -
dad a ca da uno de am bos re gí me nes. No obs tan te, es muy im por tan te
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ad ver tir que, en es te ré gi men “pre si den cial ate nua do”, el mis mo mar co
nor ma ti vo cons ti tu cio nal pue de ofre cer re sul ta dos po lí ti cos que va rían
no ta ble men te se gún su ce da que el go bier no po sea o no ma yo ría par la -
men ta ria. Cuan do el go bier no cuen ta con ma yo ría par la men ta ria, los me -
ca nis mos de con trol y con tra pe so po lí ti co par la men ta rio pa san ca si inad -
ver ti dos, no al can za do a cons ti tuir una for ma real de ate nua ción del
po der pre si den cial y gu ber na men tal. En cam bio, cuan do el go bier no ca -
re ce de ma yo ría par la men ta ria, el Con gre so tien de a uti li zar in ten sa men -
te los me ca nis mos de con trol, ha cién do se más notorios los elementos
parlamentarios que conforman el régimen híbrido, generando conflictos
políticos que el sistema, muchas veces, no ha sido capaz de solucionar.

El asun to, en de fi ni ti va, an tes que una so lu ción en el pla no del di se ño
cons ti tu cio nal, se ex pre sa y re suel ve se gún la com po si ción po lí ti ca del
Con gre so y el gra do de ma yo ría o mi no ría que el go bier no os ten te en és -
te; es de cir, que la ac tua ción de las fuer zas po lí ti cas en la re la ción en tre
go bier no y opo si ción ter mi na sien do lo de ci si vo. Si nues tra ex pe rien cia
po lí ti ca de mues tra que el mis mo mar co nor ma ti vo cons ti tu cio nal de es te
ré gi men hí bri do, fun cio na de ma ne ra di fe ren te se gún se tra te de un go -
bier no con o sin ma yo ría par la men ta ria, el pro ble ma cen tral y su so lu -
ción, en ton ces, no pa re cen de pen der tan to de la mo di fi ca ción del di se ño
cons ti tu cio nal si no de la ac tua ción de los par ti dos y las fuer zas po lí ti cas
con cre tas. De no su pe rar se la ac tual cri sis de re pre sen ta ti vi dad de los par -
ti dos y la de bi li dad e in con sis ten cia de los vi gen tes mo vi mien tos po lí ti cos, 
es po co lo que se po drá avan zar en la con so li da ción ins ti tu cio nal de nues -
tro ré gi men polí ti co y de la gobernabilidad. 
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