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Golpe de Estado, precuela y secuela
La recurrencia de las crisis institucionales de Perú abre un nuevo capítulo con el golpe 
de estado llevado a cabo por su presidente, José Pedro Castillo. Las diversas instancias 
institucionales, rápidas de reflejos, encauzaron el vacío de poder y deberán resolver el 
regreso al orden democrático por lo que el Congreso ha aprobado la reforma constitu-
cional para ir a elecciones generales en abril de 2024.
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Eran las 11:45 de la mañana en otro día tenso para la política peruana. 
A las 3 de la tarde se debatiría y votaría el pedido de vacancia de la 
Presidencia de la República, presentado por 73 de los 130 congresis-
tas. Requería de 87 votos y todo parecía que no se lograría. Salatiel 
Marrufo ex funcionario del gobierno de Castillo brindaba su testimonio 
desde la prisión ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, por 
la investigación respecto de los presuntos delitos de corrupción en la 
ejecución de los proyectos de inversión en el contexto de la actuación 
de una presunta organización criminal familiar dirigida desde Palacio 
de Gobierno, liderada por el presidente de la república José Pedro Cas-
tillo Terrones. Llamó la atención un nuevo mensaje presidencial pues 
la noche anterior había anunciado su presencia para defenderse en el 
Congreso. Nueve minutos fueron suficientes para anunciar que:

En  atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del 
país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de 
excepción, orientado a restablecer el estado derecho y la 
democracia; a cuyo efecto, se dictan las siguientes medi-
das: Disolver temporalmente el congreso de la república e 
instaurar un gobierno de emergencia excepcional, convocar 
en el más breve plazo a elecciones para un nuevo congre-
so con facultades constituyentes para elaborar una nueva 
constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de 
la fecha, y hasta que se instaure el nuevo congreso de la 
república, se gobernará mediante decretos ley, se decreta 
el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, 
miércoles 7 de diciembre de 2022, desde las 22 horas hasta 
las 4 horas del día siguiente, se declara en reorganización el 
sistema de justicia, el poder judicial, el ministerio público, la 
junta nacional de justicia, el tribunal constitucional. Todos 
los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la 
policía nacional, en el plazo de 72 horas, quien no lo haga, 
comete delito sancionado con pena privativa de la libertad 
que se establecerá en el respectivo decreto ley.
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El mensaje emulaba e incluso tenía frases idénticas a las que dio Alber-
to Fujimori el 5 de abril de 1992. En aquel momento, las Fuerzas Arma-
das ya estaban en la puerta de los domicilios de los presidentes de las 
cámaras y en la Plaza Bolívar, donde se encuentra el Congreso. Ahora 
todo era muy confuso. Los ministros que lo habían defendido ante el 
Congreso y en los medios renunciaron en los treinta minutos siguien-
tes al mensaje y lo publicaron en sus respectivas cuentas de Twitter.   

Las instituciones estatales reaccionaron muy rápidamente, la Junta 
Nacional de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, 
el Poder Judicial y la Contraloría realizaron pronunciamientos públicos 
antes de que el Congreso lo vacara en el cargo de presidente de la 
Republica por permanente incapacidad moral. A ello le siguió el pro-
nunciamiento de los organismos electorales y del Tribunal Constitucio-
nal. El pronunciamiento conjunto de las fuerzas armadas y policiales 
señaló: cualquier acto contrario al orden constitucional establecido 
constituye unja infracción a la Constitución y genera el no acatamien-
to por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Transparencia 
Electoral con un criterio de urgencia y compromiso democrático emitió 
un contundente pronunciamiento, exhortando para que Perú retome 
el camino democrático. El Secretario General de la Organización de Es-
tados Americanos denunció la alteración del orden constitucional. 

El golpe de Estado se había frustrado. Pedro Castillo fue detenido por 
su propia escolta mientras se dirigía a la embajada de México con su 
familia, país al que le había pedido asilo político. Pero Castillo no era 
un perseguido político. No sólo había cometido el gravísimo delito de 
quebrar el orden constitucional, sino que venía siendo investigado por 
delitos de corrupción que involucraban a sus familiares y colaborado-
res cercanos. Su golpe de Estado fue tan improvisado y caótico como 
su gobierno. Revelo claramente lo que sus actos mostraban: carencia 
de valores democráticos.  

La Constitución peruana ha previsto una línea de sucesión, estable-
ciendo que: “Por impedimento temporal o permanente del Presiden-
te de la República, asume sus funciones el Primer Vicepresidente. En 
defecto de éste, el Segundo Vicepresidente. Por impedimento de am-
bos, el Presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el 
Presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones…”. En el 
pasado reciente, se aplicó durante la crisis política de 2000, cuando 
el Congreso declaró la vacancia por incapacidad moral de Alberto Fu-
jimori. Tras la aceptación de renuncia de sus vicepresidentes, asumió 
la presidencia Valentín Paniagua. En 2017, con la renuncia de Pedro 
Pablo Kuczynski, asumió su vicepresidente Martin Vizcarra, quien fue-
ra vacado en 2020. Manuel Merino, asumió la Presidencia por cinco 
días. Francisco Sagasti fue elegido presidente del Congreso y sucedió a 
Merino. En 2000 y 2020, la línea de sucesión alcanzó a los presidentes 
del Congreso, pero las elecciones generales ya se encontraban convo-
cadas por sus antecesores, por lo que estas se celebraron en la fecha 
prevista. Así, el Perú suma una presidencia más interrumpida en un 
contexto de Presidentes en minoría y con acusaciones de corrupción.  
La Constitución peruana había canalizado otro conflicto más y pare-
cía que la crisis había terminado con la sucesión constitucional. Dina 
Boluarte es la primera presidente del Perú, por sucesión, y le hubiera 
correspondido gobernar hasta el término del periodo, en 2026, pero 
anunció que pediría al Congreso el anticipo de elecciones generales. 
¿Qué la llevó a tomar esa decisión? Manifestaciones en todo el país 
que a la fecha han causado veinticinco muertes y cientos de heridos. 
Demandan nuevas elecciones y el cierre del Congreso. En menor medi-
da Asamblea Constituyente y libertad para Pedro Castillo. Las autorida-
des han pedido una tregua.

Hace pocos días se conocieron reveladoras encuestas de Ipsos. El 85% 
de la población quiere elecciones generales, 62% con reformas al siste-
ma político. Las encuestas muestran que el rechazo al golpe de Estado 
es mayor en Lima (78%) que en el interior del país (54%), en el Perú 
urbano 36% apoya la decisión de Castillo y en el Perú rural 49%. Estos 
datos son coherentes con los que publicó el Barómetro de las Américas 
sobre Perú.

Elecciones anticipadas 

En el Perú no está previsto el anticipo de elecciones salvo, las parla-
mentarias anticipadas en el caso que se disuelva el Congreso –por la 
denegatoria de confianza o censura a dos gabinetes– o, si por sucesión 
constitucional, asumiera el Presidente del Congreso. Cualquier otro 
adelanto de elecciones requiere de una reforma constitucional aproba-
da por el Congreso con mayoría absoluta y ratificada mediante referén-
dum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso 
se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación 
favorable, superior a los dos tercios.

Al cierre de este artículo, el Congreso ha aprobado la reforma constitu-
cional para ir a elecciones generales en abril de 2024. Han manifestado 
el compromiso de realizar reformas políticas.  Se plantea al menos tres 
reformas constitucionales:

Frente a la ausencia de carreras políticas que incentiva políticos con 
una mirada cortoplacista y con poca experiencia, restablecer la ree-
lección parlamentaria inmediata.  El retorno a la bicameralidad que 
ha sido un esfuerzo recurrente en los congresos desde 2001. Otro 
objetivo debería ser combatir la corrupción en la política. Establecer 
con claridad que al Presidente se lo puede acusar durante su manda-
to por graves delitos vinculados con actos de corrupción, violación de 
derechos humanos, narcotráfico, graves delitos comunes o graves in-
fracciones de la Constitución, pues actualmente al proteger la figura 
presidencial, se recurre a la declaración de vacancia por permanente 
incapacidad moral por dos tercios de votos en el Congreso. 

¿Como lograr mayor estabilidad democrática? La democracia peruana 
tiene deudas pendientes para lograr que sea apreciada y defendida por 
todos. Construir un país más equitativo con tolerancia y paz social, con 
liderazgos e instituciones democráticas sólidas no depende de refor-
mas constitucionales o legales. Hay mucho que hacer. 


