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COMUNICADO N° 024/DP/2020 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: ES DEBER DEL CONGRESO ELEGIR NUEVA MESA 

DIRECTIVA DE INMEDIATO 

Ante la grave inestabilidad política que vive el país a consecuencia de la vacancia 

presidencial, y sin haberse elegido aún una nueva mesa directiva, situación que mantiene 

movilizados en las calles a miles de manifestantes, la Defensoría del Pueblo expresa con 

toda firmeza lo siguiente: 

1. Es responsabilidad de los 130 congresistas elegir en el más breve plazo una 

nueva mesa directiva que abra el paso a la sucesión constitucional a nivel de la 

presidencia de la república. No se debe mantener por más tiempo  sin titulares a 

dos poderes del Estado, pues de ellos dependen asuntos públicos fundamentales 

para el país. La construcción de consensos para recuperar la gobernabilidad es un 

objetivo prioritario. Cualquier interpretación contraria a este objetivo, basada en 

intereses partidarios o personales, revelaría una profunda deslealtad hacia el 

pueblo, especialmente hacia los miles de jóvenes que se mantienen movilizados 

en un escenario de alto riesgo. 

 

2. De acuerdo al artículo 115 de la Constitución, corresponde al Presidente del 

Congreso de la República asumir la Presidencia de la República en las actuales 

circunstancias y convocar de inmediato a elecciones generales. Deberá abocarse, 

además, en esta particular coyuntura a los urgentes temas del control de la 

pandemia y la reactivación económica. Queda claro, entonces, que no es un 

gobierno constituido por el voto popular, sino por la aplicación de normas 

constitucionales de sucesión presidencial que responden a una situación 

excepcional. Por consiguiente, carece de mandato para aplicar un plan de 

gobierno partidario. Razón por la cual lo correcto es constituir un gabinete de 

ministros plural, representativo y con capacidad de comunicación empática con la 

población.  

 

3. En este contexto de desconcierto y precariedad política la Defensoría del Pueblo 

hace un llamado a los órganos constitucionales autónomos a cumplir su función de 

control del poder a fin de evitar que se produzca al interior de la administración 

pública decisiones arbitrarias o actos de corrupción que perjudiquen los intereses 

de la ciudadanía. 

 

Como institución encargada de la defensa de los derechos fundamentales, proseguimos 

redoblando esfuerzos para supervisar las movilizaciones, limitar el uso desproporcionado 

de la fuerza, ubicar personas reportadas como desaparecidos/as entre otras tareas, con 

ello contribuimos a frenar conductas contrarias a la  Constitución y las leyes. 

Lima, 16 de noviembre de 2020 
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