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DICTAMEN 

En Trujillo, siendo las nueve de la mañana del día veintisiete de diciembre del dos mil 

diecinueve, en la Sala de Sesiones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Nacional de Trujillo, se reunió el Jurado calificador presidido por el Dr. 

Teódulo Jenaro Santos Cruz, y los miembros integrantes, Dr. Eulogio Pisfil Chavesta y 

Dr. José Raymundo Reyes Rodríguez, con el propósito de emitir el dictamen 

correspondiente a la tesis titulada “EL IUS PUNIENDI DEL PODER LEGISLATIVO 

: JUICIO POLITICO Y ANTEJUICIO POLITICO”, presentada por  los Bachilleres 

en Derecho y Ciencias Políticas, ORDOÑEZ URQUIAGA PEDRO ALEXIS y 

PAREDES GONZALEZ GUILLERMO EDGAR, para optar el título de Abogado. 

Luego de la revisión de la tesis en su contenido y forma podemos señalar que esta reúne 

los requisitos previstos en el Reglamento para la Elaboración y Evaluación de la misma. 

A nivel global y fase por fase resulta ser un trabajo contrastado con datos de la realidad. 

Así mismo, profundiza las variables de estudio en el marco de teórico, contando con un 

material y método que le ha servido de referentes para diseñar sus conclusiones, 

recomendaciones y luego discutirlos.  

Se aprecia que los tesistas se han apoyado en una bibliografía precisa, lo que nos lleva a 

concluir en un dictamen aprobatorio de la tesis presentada según las reglas de la 

Metodología de la Investigación Científico – Jurídica.  

Por esta consideración, y conforme a los fundamentos precedentes, el jurado acordó fijar 

el día 31 de diciembre del año en curso para la sustentación de la tesis, a las 09:00 horas 

en la Sala de evaluaciones, ubicada en el primer piso del pabellón de aulas, de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas en la Ciudad Universitaria. 

Trujillo, 27 de diciembre del 2019.  
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Presentación 
 
 
 
Distinguidos miembros del jurado:  

 

Ponemos a vuestra consideración la presente tesis titulada: “El Ius Puniendi del Poder 

Legislativo: Juicio Político y Antejuicio Político” el cual ha sido elaborada bajo la orientación 

permanente de nuestro asesor Dr. Eulogio Pisfil Chavesta.  

 

En este sentido, presentamos la citada investigación con la finalidad de que podamos optar el 

Título de Abogado y contribuir al conocimiento del Derecho Administrativo, y del debate académico 

que caracteriza por excelencia  a la comunidad jurídica  de nuestra Facultad. 
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SR. DECANO DE LA  FACULTAD DE  DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO.  

 

Dando cumplimiento al Reglamento, para la Elaboración y Evaluación de Tesis, para obtener el 

Título Profesional de Abogado, tengo a bien emitir el presente informe respecto de la elaboración 

de la tesis: “El Ius Puniendi del Poder Legislativo: Juicio Político y Antejuicio Político” 

 

Los tesistas, Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional de Trujillo: Guillermo Edgar Paredes González y Pedro Alexis Ordoñez 

Urquiaga, han elaborado, siguiendo las reglas de la  metodología de la investigación científica, el 

Proyecto de Investigación de Tesis, oportunamente presentado y aprobado, el mismo que reúne 

los requisitos que la Facultad de Derecho exige. 
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La Tesis, para optar el Título de Abogado, está distribuida en Dos Capítulos.  

EL PRIMER CAPITULO, hace un análisis de la evolución del Estado, precisando cuatro (04) tipos 

estaduales: Absoluto, Liberal, Social y Constitucional; señalando las características esenciales de 

cada uno de ellos. EL ESTADO ABSOLUTISTA, es una forma de Estado, en el que éste y su 

gobernante (el monarca) se consideran como una única entidad situada por encima de las leyes; 

en este tipo estadual, el gobernante no está sujeto a la ley, y ejerce su gobierno sin control, límites 

ni responsabilidad. La forma de gobierno correspondiente es la monarquía absoluta, en la cual la 

totalidad de la población de las entidades territoriales, que lo componen, está sometidos a la 

autoridad única y soberana de un monarca absoluto. Al estudiar EL ESTADO LIBERAL O 

ESTADO MÍNIMO, precisan los graduandos, esta conectado con la doctrina del liberalismo que a 

grosso modo se funda en la libertad de conciencia y de tolerancia, en el derecho que tienen los 

ciudadanos de escoger libremente su gobierno y en la libertad económica que consiste en dejar 

que cada individuo satisfaga sus intereses personales. Este tipo estadual, se construye respetando 

la soberanía popular, la división tripartita del poder público, el cumplimiento del principio de 

legalidad e igualdad formal (igualdad de los ciudadanos ante la ley) y la protección de los derechos 

fundamentales básicos. EL ESTADO SOCIAL de Derecho aparece para corregir la actuación del 

estado liberal y enfrentar con justicia y lucidez los problemas de la pobreza, desigualdad, buscando 

evitar la eclosión social. Este nuevo tipo de Estado, pone en tela de juicio: a) La legitimidad de la 

Ley, b) Se promueve la diferencia entre Derecho y Ley; la Ley puede devenir en injusta, el Derecho, 

no, éste es intrínsecamente justo, por eso en aplicación del Derecho, podemos oponerlos a las 

leyes arbitrarias e injustas.  EL ESTADO CONSTITUCIONAL, tiene su punto de partida en la Ley 

fundamental de BONN (1949), Art. 1.1 y 1.3, y en la Constitución española de 1978, Art. 10 y busca 

no solo someter al Estado a la división de poderes y establecer los causes para la creación de 

normas validas; sino que condiciona la validez de las normas al respeto de la dignidad humana y 
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a los derechos vinculados a ella. La protección de los Derechos Fundamentales y el acatamiento 

del Poder Legislativo y Poder Judicial a esta nueva visión jurídica, es su elemento distintivo.     

EL SEGUNDO CAPITULO, hace referencia a una nueva situación política – jurídica existente en 

América Latina y el Caribe, que plantea la reformulación del Ius Puniendi del Estado, sosteniendo 

que el Poder Legislativo, también goza de Potestad Sancionadora, en tanto, que es el Órgano 

Poder, que aplica sanciones única y exclusivamente a lo que se conoce como Altos Funcionarios 

del Estado, que en nuestra Constitución del 93, están precisados taxivamente en el Art. 99. Es una 

relación numerus clausus es decir el Poder Legislativo, solo aplica su potestad sancionadora a la 

relación de Altos Funcionarios del Estado, previsto en el artículo citado, a través del juicio político 

y antejuicio político. Los bachilleres, siguiendo la doctrina nacional y la jurisprudencia 

constitucional precisan las diferencias sustanciales entre ambos procesos. El primero es de 

naturaleza política – jurídica y se orienta a proteger la dignidad del ejercicio de la función pública, 

expectorando de su ámbito, al Alto Funcionario del Estado, que ha lesionado y lo sanciona con 

medidas de suspensión, destitución e inhabilitación por 10 años, sanciones que no pueden ser 

revisadas por ninguna autoridad al interior del país. El antejuicio político, implica incurrir en una 

acción delictual en el ejercicio de la función pública, prevista, en el Código Penal y a diferencia de 

la primera, intervienen el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Primero, autorizando o no, el 

levantamiento del Privilegio Constitucional paso previo para que el Alto Funcionario del Estado, 

pueda ser procesado en el ámbito judicial. En el caso de que el Poder Legislativo, no autorice el 

levantamiento del privilegio constitucional, el poder judicial no puede intervenir, se señala que en 

el antejuicio político es una ante sala previa, para determinar o no el procesamiento penal del Alto 

Funcionario del Estado. De igual manera los bachilleres se refieren a la diferencia entre debido 

proceso y tutela judicial efectiva, planteando que, en los procesos de juicio político y antejuicio 

político, no se debe violentar los Derechos Fundamentales de los Altos Funcionarios del Estado, 

debiendo aplicarse el principio del debido proceso.   
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político y antejuicio político, no se debe violentar los Derechos Fundamentales de los Altos 

Funcionarios del Estado, debiendo aplicarse el principio del debido proceso.   

 

En síntesis, podemos señalar que la temática dogmática-normativa abordada sobre “El Ius 

Puniendi del Poder Legislativo: Juicio Político y Antejuicio Político” ha sido desarrollada con 

precisión dogmática, normativa y orden lógico-jurídico desde una perspectiva del Derecho 

Administrativo Sancionador Peruano. 

 

En tal sentido, soy de opinión que la PRESENTE TESIS, PARA OPTENER EL TITULO 

PROFESIONAL DE ABOGADO, presentado por los BACHILLERES GUILLERMO EDGAR 

PAREDES GONZALEZ Y PEDRO ALEXIS ORDOÑEZ URQUIAGA, esta apta para ser sustentada 

ante el Jurado que se designe.  
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RESUMEN 

La presente tesis para optar el título de abogado, desarrolla dos temas básicos: EL PRIMERO, los 

tipos estaduales, que nos permiten tener una idea jurídica – política de la evolución del Estado: 

Absoluto, Liberal, Social y Constitucional, precisando su origen, concepto y características 

esenciales de cada uno de ellos. EL SEGUNDO, nos plantea la reformulación del Ius Puniendi del 

Estado, en el sentido, de que el Poder Legislativo, también ejerce potestad sancionadora, pero 

únicamente para los Altos Funcionarios del Estado, previstos en forma taxativa en el Art. 99 de la 

Constitución del 93, a través del juicio político y antejuicio político, precisando de conformidad con 

la Doctrina, la Constitución y la Jurisprudencia Constitucional, las diferencias sustanciales entre 

los mismos. Así el juicio político es de naturaleza política, ejercido por un ente político: el Congreso 

y se orienta a expectorar del ejercicio de la función pública al Alto Funcionario, que ha lesionado 

la dignidad del cargo público, con las características que las sanciones impuestas en este proceso, 

no puede ser revertido por ninguna autoridad al interior del país. En cambio, el antejuicio político, 

implica una trasgresión al orden jurídico – penal, que efectúa el Alto Funcionario del Estado, en 

ejercicio de su función y en este proceso el Poder Legislativo interviene autorizando o no, el 

levantamiento del privilegio constitucional, para que de esta forma, si es positivo sea el Poder 

Judicial quien, procese al Alto Funcionario del Estado.         

   

PALABRAS CLAVES: Tipos de Estado: Absoluto, Liberal, Social y Constitucional, Juicio Político, 

Antejuicio Político, Acusación Constitucional, Debido Proceso  

 

 

No incluye anexos. 
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ABSTRAC 

 

The present thesis to opt for the title of lawyer, develops two basic themes: THE FIRST, the state 

types that allow us to have a legal idea - politics of the evolution of the State: Absolute, Liberal, 

Social and Constitutional, specifying its origin, concept and essential characteristics of each one of 

them. THE SECOND, proposes the reformulation of the Ius Puniendi of the State, in the sense that 

the Legislative Power also exercises sanctioning power, but only for the High Officials of the State, 

foreseen in an exhaustive way in Art. 99 of the Constitution of 93, through the political trial and 

political antejuicio, specifying in accordance with the Doctrine, the Constitution and the 

Constitutional Jurisprudence, the substantial differences between them. Thus the political judgment 

is of a political nature, exercised by a political entity: the Congress and is oriented to expectorate 

the exercise of the public function to the High Official, who has damaged the dignity of the public 

office, with the characteristics that the sanctions imposed in this process, cannot be reverted by 

any authority within the country. On the other hand, political pre-trial implies a transgression to the 

juridical-criminal order, which is carried out by the High Official of the State, in exercise of his 

function and in this process the Legislative Power intervenes authorizing or not, the lifting of the 

constitutional privilege, so that in this way, if it is positive, it is the Judicial Power that prosecutes 

the High Official of the State. 

 

KEYWORDS: Types of State: Absolute, Liberal, Social and Constitutional, Impeachment, 

Impeachment, Constitutional Accusation, Due Process.  
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1 

 

 

PRIMERA PARTE 

MARCO METODOLOGICO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1.  REALIDAD PROBLEMÁTICA 

América Latina, a partir de la última década del Siglo XX, con la destitución del 

Presidente de Brasil Fernando Collor de Mello(1992), Ernesto Samper Pizano 

(Colombia: 1996), Abdalá Jaime Bucaram Ortiz (Ecuador: 1997), Raúl Cuba 

Grau(Paraguay: 1999);  entre otros, está generando un nuevo escenario político – 

Jurídico, que pone en crisis, al gobierno, pero no al Régimen Democrático y a inicios 

del Siglo XXI, tenemos la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de toda Función 

Pública, al Ex Presidente Alberto Fujimori (Perú: 2001) ; la destitución de los  

Presidentes Fernando Lugo (Paraguay: 2012) y de la Presidenta Dilma Rousseff 

(Brasil: 2016), no por el Poder Judicial, menos por el Poder Ejecutivo, sino por el Poder 

Legislativo, nos plantea una reformulación conceptual de la exteriorización de la 

Potestad Punitiva del Estado, pasando de una concepción dual, que sostiene la 

doctrina vigente a una  nueva concepción tripartita, en el que la Potestad 

Sancionadora de cada uno de estos Poderes, tiene su propia naturaleza, fines y 

limitaciones. Es así, que el Ius Puniendi del Estado, en el Poder Ejecutivo, se expresa 

en el Derecho Administrativo Sancionador y es de naturaleza: jurídica – administrativa; 

en el Poder Judicial, se expresa en el Derecho Penal, su naturaleza es jurídico – penal 

y en el Poder Legislativo, que es materia de nuestro estudio, se da en el Congreso de 

la República y es de naturaleza jurídico – política, manifestándose en el Juicio Político 

y Antejuicio Político. De igual manera precisamos que esta potestad punitiva, que 

ejerce el Poder Legislativo, no es para todos los trabajadores del sector publico, sino 
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2 

 

para un sector especial de los mismos, que en la doctrina se denomina como Altos 

Funcionario del Estado, previsto en el Art. 99 de la Constitución del Estado. Solo 

únicamente a este sector especial de trabajadores que ejercitan la función política y 

de gobierno, previstos taxativamente en el artículo Constitucional ya citado, es que el 

Poder Legislativo, ejercita su potestad sancionadora. La doctrina del Tribunal 

Constitucional, ya ha precisado que se entiende por Juicio Político y Antejuicio 

Político; determinando, que el primero, implica infracción a la Constitución y su 

naturaleza es esencialmente política, ya que el accionar de este Alto Funcionario del 

Estado, lleva al desprestigio de la majestad del ejercicio del poder público. No se trata 

de una acción delictuosa, sino de una trasgresión ética – política. El Antejuicio insurge 

cuando los Altos Funcionarios del Estado, han incurrido en delito en el ejercicio de sus 

funciones y en esta hipótesis, para poder ser procesados por el Poder Judicial, debe  

previamente  acordarse el levantamiento del Privilegio Constitucional que poseen. En 

este caso si el Poder Legislativo, no autoriza el levantamiento del privilegio 

constitucional, que tienen estos Altos Funcionario del Estado, no pueden ser 

procesados por el Poder Judicial.    

1.2. ANTECEDENTES 

A. DOGMATICO 

• CONGRESO DE LA REPÚBLICA  (2018)1 “La Acusación Constitucional 

en el Perú: Un Análisis Histórico, Interpretativo Y Estadístico de Los 

Procedimientos Durante Los Periodos 2006-2011, 2011-2016 y 2016-

2021”  

Hace un análisis de la historia de la acusación constitucional, señalando que  

tiene su origen en el impeachment ingles del Siglo XIV, (juicio político) como  

                                                 
1CONGRESO DE LA REPÚBLICA  (2018) “La Acusación Constitucional en el Perú: Un Análisis Histórico, Interpretativo Y 
Estadístico de Los Procedimientos Durante Los Periodos 2006-2011, 2011-2016 y 2016-2021”Lima- Perú. Abril 2018.  
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un mecanismo para limitar las actuaciones del rey, así como para imputar 

responsabilidad a altos funcionarios o inclusive a cualquier súbdito inglés. La 

acusación debía ser presentada por los Comunes (Cámara baja) ante la 

Cámara de los Lores (Cámara Alta). Lo resuelto por dicha cámara no era 

revisable por ninguna otra instancia o en la vía judicial, ello debido a que en 

el procedimiento de acusación se sustentaba en consideraciones de 

naturaleza política, ajenas a la jurídica.  

El estudio señala, que en Francia posrevolucionaria, aparece: el antejuicio 

político. Esta era una especie de antesala parlamentaria a un proceso penal 

contra ministros, por acciones cometidas en el ejercicio de sus funciones. 

Se precisa que la acusación constitucional se encuentra regulada en los 

artículos 99 y 100 de la Constitución Política. La primera, referida a los 

sujetos pasibles de acusación constitucional por el cargo que ostentan, así 

como el plazo de vigencia de tal prerrogativa. La segunda, centrada en las 

sanciones aplicables en caso de resolución acusatoria penal o no, así como 

el trámite a seguir en caso que esta sea de contenido penal. La Constitución 

de 1993, introdujo modificaciones a la acusación constitucional: 1) la 

ampliación de la lista de funcionarios pasible de acusación, 2) la intervención 

de la Comisión Permanente como órgano acusador, 3) el plazo de vigencia 

de tal prerrogativa, 4) las sanciones que podría imponer el Congreso, 5) el 

trámite a seguir en caso de acusación constitucional por delito de función, 

relacionadas con la obligación del Ministerio Público, de formalizar la 

denuncia, y del Poder Judicial, de abrir instrucción, sin alterar los términos 

de la denuncia parlamentaria. 
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La data estadística, de la investigación en comentario, demuestra dos cosas: 

la primera, que quienes están autorizados a presentar denuncias 

constitucionales sí utilizan los mecanismos parlamentarios; sin embargo, ha 

quedado demostrado que más de 90% de las denuncias presentadas son 

archivadas. 

 

• GARCÍA, A.  (2008)2 “Acusación Constitucional y Debido Proceso”, 

precisa que la función principal del Poder Legislativo, no es dar leyes, por 

cuanto esta función ha entrado en crisis, ante una dinámica capacidad 

legisferante del Poder Ejecutivo. Y en este sentido la función principal del 

Congreso es de la representación de los múltiples y variados intereses 

sociales, políticos y económicos en una sociedad determinada. Dentro de 

esta temática insurge el control parlamentario a los actos del Poder 

Ejecutivo; en cuanto la potestad punitiva del Estado se expresa en diversos 

tipos de controles: político, jurisdiccional y administrativo. 

 

El tratadista citado hace una diferenciación entre juicio político y antejuicio 

político, para determinar  la responsabilidad política y/o penal de los Altos 

Funcionarios del Estado. De igual manera analiza el modelo de acusación 

constitucional peruano  a través de las distintas constituciones del Perú, para 

terminar estudiando la inclusión de elementos extraños y desnaturalizadores 

que trae la constitución del 93, referente a la restricción de la actuación de 

la judicatura ordinaria y del ministerio público en el antejuicio político. 

 

                                                 
2GARCÍA, A. (2008) “Acusación Constitucional Y Debido Proceso”; Lima-Perú, Editorial Jurista Editores E.I.R.L.; págs. 30-40. 
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• GARCÍA, V. (2015) 3 “La Acusación Constitucional” 

Al referirse a las vías de acusación constitucional, precisan que son dos: 

juicio político y  antejuicio político. En la primera se valora políticamente la 

conducta funcional: se trata de un “ilícito político”, derivada de excesos en el 

ejercicio de sus atribuciones constitucionales. En puridad, viabiliza la 

tramitación de una falta de naturaleza política no asociada con la 

perpetración de un ilícito penal.  Ello implica considerar que la falta es lesiva 

al sistema político e indigna de quien ejerce una función pública en nombre 

y representación del pueblo, teniendo como texto “sacro” a la Constitución, 

se lleva a cabo una “evaluación de la responsabilidad de un alto funcionario 

–en sede exclusivamente parlamentaria– con un pronunciamiento final de 

carácter político destinado a separar del cargo al infractor de la Constitución. 

Se precisa que los efectos de la denuncia cesan en el propio Parlamento, ya 

sea mediante una resolución de desestimiento o destitución e inhabilitación 

para el ejercicio de cargos públicos. 

En lo referente a la temática de la Acusación constitucional en vía de 

antejuicio político se trata de efectuar una valorización político-jurisdiccional 

destinada a permitir que se establezca o se desestime el juzgamiento de un 

alto funcionario público por la supuesta comisión de un delito en el ejercicio 

de su función, tipificado como tal en la legislación de la materia.  El objetivo 

que se persigue alcanzar es definir el tipo de intencionalidad subyacente en 

la formulación de una denuncia constitucional (venganza política, inconducta 

funcional, etc.); establecer la razonabilidad de los hechos que originan la 

                                                 
3GARCÍA, V. (2015)  “La Acusación Constitucional” Lima – Perú. Revista editada por alumnos de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Lima. Editorial ADVOCATUS N° 25  
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denuncia; constatar la existencia de tipicidad penal en la supuesta conducta 

del imputado; etc. 

 

• LANDA, C. (2003)4“El Control Parlamentario en la Constitución Política 

del 93: balance y perspectiva”, donde hace un estudio sobre la naturaleza 

del control parlamentario y las formas en que éste se expresa: preventivo, 

funcional y represivo. Establece que el Control Preventivo tiene por 

finalidad establecer los mecanismos de coordinación y control en la 

formación del gobierno, cuya manifestación se materializa en la institución 

denominada: investidura parlamentaria. 

Por su parte, el Control Funcional incide, sobre el desarrollo de las 

actividades y el correcto funcionamiento de las diversas instituciones del 

Estado y se manifiesta por medio de los pedidos de informes, la invitación a 

ministros para informar, la estación de preguntas y la dación de cuentas.  

Se entiendo por Control Represivo, cuando el parlamento organiza y pone 

en funcionamiento su facultad de investigación y sanción mediante las 

Comisiones Investigadoras, el antejuicio político, la interpelación y la noción 

de censura. 

 

 

 

 

 

                                                 
4LANDA, C. (2003); “El Control Parlamentario en la Constitución Política del 93: balance y perspectiva” Lima – Perú, Editorial 
Palestra; Pág. 141. 
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• MONTOYA, V. (2008)5 “El Delito de Función en la Acusación 

Constitucional”, que analiza la problemática doctrinaria de la acusación 

constitucional, por delito de función, para los altos funcionarios del Estado, a 

partir de la acusación contra la Congresista  Conchaya. Sus reflexiones 

teóricas promueven un juicio crítico al Artículo 99 de la Constitución del 93. 

Señala el tratadista citado, que el Parlamento deviene en la institución que 

mejor define la esencia de la democracia representativa, en virtud de que 

este órgano tiene capacidad de personalizar, en su interior, las diferentes 

opciones políticas y ser representación real de la población, a través de los 

votos que se emitieron para su configuración.  

En esta orientación señala que el Parlamento, aparece como el intermediario 

entre la Constitución y el pueblo, permitiéndosele convertirse en un control 

eficaz de los altos representantes del Estado, emergiendo el procedimiento 

de acusación constitucional, como una de las formas  que hace posible el 

control del Estado 

 

• PEREZ, M. (2011)6 “INFORME FINAL DE LA DENUNCIA 

CONSTITUCIONAL Nº 55”, la congresista hace un análisis teórico, procesal 

y procedimental sobre la denuncia presentada  contra el congresista OMAR 

KARIM CHEHADE MOYA, por la supuesta infracción al artículo 38° de la 

Constitución Política y la presunta comisión de los delitos de Patrocinio 

Ilegal, Cohecho Activo Genérico, Tráfico de Influencias y Falsedad Genérica, 

ilícitos previstos y sancionados en los artículos 385°, 397°, 400° y 438°, del 

                                                 
5 MONTOYA, V. (2008). “El Delito de Función en la Acusación Constitucional” Lima  -  Perú: Editorial Palestra, Pág. 30. 
6PEREZ, M. (2011); “Informe Final de la Denuncia Constitucional” Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso 
de la República  llevada a  cabo el 16 de noviembre del 2011; págs.1-30. 
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Código Penal. 

Los hechos sucintamente son: con fecha 21 de octubre de 2011, se interpuso 

ante el Presidente del Congreso de la República la Denuncia Constitucional 

materia de análisis, la misma que se fundamenta en el hecho que el 

Congresista Omar Karim Chehade Moya, se habría reunido en un 

restaurante de Lima, con su hermano Miguel Elías Chehade Moya y con el 

señor Miguel José María León Barandiarán  Hart, convocando para dicho 

encuentro a los Generales PNP Guillermo Arteta Izarnótegui, Raúl Salazar 

Salazar y Abel Gamarra Malpartida. En dicha reunión se habría coordinado 

la ejecución de un desalojo en la Empresa Agraria Andahuasi, con la 

finalidad de favorecer a los accionistas de la familia Wong, prometiendo para 

dicha intervención, un estímulo económico para los policías que participen. 

También, manifiestan los denunciantes que para realizar tal coordinación, 

habrían hecho trasladar a Lima al General Abel Gamarra, entonces Jefe 

Regional de Tumbes. De otro lado, señalan que el viernes 7 de octubre de 

2011, acudieron a la oficina del General Arteta, ubicada en el Cuartel de la 

Policía Nacional “El POTAO”, los señores Miguel Elías ChehadeMoya y 

Miguel José María León BarandiaránHart, para hacerle llegar un sobre 

conteniendo el texto de una resolución, tal como se lo habían manifestado 

en la reunión del restaurante Brujas de Cachiche; la que disponía dicho 

desalojo. Tal documento no contenía fecha, hora ni estaba firmada por el 

juez, lo que habría propiciado la negativa del General Arteta Izarnótegui, 

quien consideró que para proceder con el desalojo era indispensable contar 

con un documento que cumpliera con los requisitos legales. 
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En el informe final se hace un análisis de las similitudes y diferencias del 

juicio político y antejuicio político a partir de la doctrina y la jurisprudencia del 

tribunal constitucional; de la teoría de la prueba  en la acusación 

constitucional, así como de la infracción constitucional concluyendo que  de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 89° inciso d) numeral 6, se 

propone acusar constitucionalmente al Sr. Omar Karim Chehade Moya: 

Respecto del Antejuicio Político; declarando que existen indicios 

suficientes respecto de la presunta comisión del delito de Patrocinio 

Ilegal; y, respecto del juicio Político declarando que hay infracción al 

Artículo 38 de la Constitución, peticionando su destitución e inhabilitación 

por 5 años. 

• SANTISTEVAN  DE NORIEGA, J. (2012)7“Acusación constitucional y 

juicio Constitucional político”, el ex Defensor del pueblo inicia su 

disertación académica precisando que una adecuada interpretación de los 

artículos 99 y 100 de la constitución del 93 implica reconocer el contenido 

del artículo 117  del texto constitucional que se refiere a que el Presidente 

de la República solo puede ser procesado en los siguientes casos: delito de 

traición a la patria y/o como consecuencia de actos que impidan la 

celebración de elecciones o la reunión y funcionamiento de los órganos 

electorales. Esta, de ser fundada, da lugar a su destitución de conformidad 

con el inciso 5 del artículo 113 de la Constitución. Señala de igual manera 

que la acusación ante el congreso ha estado presente en nuestras 

constituciones desde 1828, siendo reproducida íntegramente  por la 

constitución del 79; siendo el caso que la Constitución del 93 ha añadido  la 

                                                 
7SANTIESTEBAN  DE NORIEGA, J. (2012) “Acusación constitucional y Juicio Constitucional político”; Lima- Perú, Editorial 
Gaceta Constitucional, págs.311 – 320. 
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posibilidad de que, como resultado de una acusación por infracción a la 

Constitución que resulte fundada, el Congreso pueda aplicar la sanción 

política de inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por diez 

años. Señala que otra novedad más cuestionada que trae la Constitución del 

93  trata de la obligación que la norma constitucional impone al Fiscal de la 

Nación, ante la resolución acusatoria de contenido penal emanada del 

Congreso, de formular denuncia indefectiblemente ante la Corte Suprema 

sin poder exceder ni reducir  los términos de la acusación del Congreso. En 

la misma forma, la norma obliga al vocal supremo penal a abrir instrucción 

sin poder modificar en un ápice lo que el Congreso haya determinado. En 

cuanto al límite temporal para la vigencia del antejuicio a que tienen derecho 

los altos funcionarios del estado precisa es de cinco años luego de haber 

cesado en funciones. 

 

• VALADÈS, D. (2009)8 “La Parlamentarización de los Sistemas 

Presidenciales”, el maestro constitucionalista mexicano indica que el 

parlamento como otras numerosas instituciones vigentes se formó durante 

la edad media  y que en la actualidad el termino parlamentarizaciòn significa; 

a):el proceso constructivo de un sistema de naturaleza parlamentaria; b):la 

incorporación de instituciones de oriundez parlamentaria en otro tipo de 

sistema político , con el propósito de asimilarlo al parlamentario; c):la 

adopción de instituciones de origen parlamentario, pero preservando la 

estructura básica del sistema receptor. Señala que hay que distinguir entre 

parlamentarización del sistema constitucional y parlamentarización del 

                                                 
8 VALADÈS, D. (2009)  “La Parlamentarización de los Sistemas Presidenciales”; Arequipa - Perú, Editorial ADRUSS. Págs. 5 
-40. 
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sistema presidencial y que para determinar si estamos ante un sistema 

presidencial pleno o uno que lo es solo en parte se hace necesario evaluar 

cinco indicadores; a): la forma de su elección;  b):los procedimientos para 

ejercer sus funciones; c): la  duración de su encargo; d): las 

responsabilidades a que está sujeto; e): y la relación con el Jefe del Estado. 

El maestro mexicano hace un minucioso estudio del derecho comparado 

sobre los mecanismos parlamentarios: preguntas, interpretaciones, 

participación de los ministros en los debates congresuales, cuestión de 

confianza, noción de censura y disolución del congreso existentes en países 

como Perú, Argelia, Bielorrusia, Irán entre otros que nos permite tener un 

panorama real sobre la temática que expone. 

 

B. NORMATIVOS 

✓ Constitución de 1823, 1828, 1979. 

✓ Constitución de 1993: Art. 99, 100, 113 y 117. 

✓ Ley Nª 26339: Precisan y modifican la Ley Nº 26231, en lo referido a los 

pedidos y procedimientos a que están sujetas las solicitudes de acusación 

constitucional. 

✓ Ley Nº 30916: Orgánica de La Junta Nacional de Justicia. 19 de Febrero de 

2019 (en remplazo del CNM) 

✓ Texto Único Ordenado del Reglamento del Congreso de la República Art. 79, 

89 y 89-A. 

✓ Anteproyecto de Reforma Constitucional Art. 107. 

✓ Convención Americana de los Derechos Humanos.  
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C. JURISPRUDENCIALES  

✓ EXPEDIENTE Nº 00006-2003-AI/TC DEL 01/12/2003  con relación a la acción 

de inconstitucionalidad interpuesta por 65 congresistas de la República contra 

el inciso j) del artículo 89 del Reglamento del Congreso. En los considerandos 

5 y 6, el Tribunal hace un análisis de los funcionarios que gozan del privilegio 

de la inmunidad, están igualmente protegidos por el antejuicio, y que no todos 

los que tienen la prerrogativa del antejuicio gozan de inmunidad (esta se 

extiende únicamente a los miembros del Congreso y a quienes reciben su 

mandato por elección del Legislativo como el Defensor del Pueblo y los 

magistrados del Tribunal Constitucional). 

✓ EXPEDIENTE Nº 3593-2006-AA/TC   DEL   4/12/2006 En el cual  el tribunal 

constitucional hace un análisis de  lo que debe entenderse por infracción 

Constitucional, precisando que son todas aquellas violaciones a los bienes 

jurídicos constitucionales establecidos en la Constitución que no sean materia 

de protección y sanción – en caso de incumplimiento- por norma legal alguna. 

Con esto, se busca proteger la Constitución evitando la impunidad de quienes 

la  violen por medios no previstos ni sancionados en la ley estableciendo 

diversos supuestos  prohibido por el constituyente  y que son pasibles de 

generar- en casos de ser violados por los funcionarios señalados en el artículo 

99 de la Constitución-un juicio político por infracción constitucional. El Tribunal 

Constitucional señala que hay infracción constitucional, entre otros,  en el 

ámbito de los Deberes hacia el Estado y la Nación: Titulo 2, Capítulo I,  de la 

Constitución. 

✓ EXPEDIENTE Nº 00030-2010-PHC/TCDEL 11/10/2010, en el referido pleno  

EL Tribunal Constitucional señala que se debe tener presente que “el Ministerio 
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Público es el órgano constitucional con autonomía funcional, al que, entre otras 

cosas, le está facultado ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte, 

mientras que al Poder Judicial le corresponde impartir justicia mediante su 

función jurisdiccional, que en materia ordinaria es exclusiva. Teniendo en 

cuenta que el antejuicio constituye una limitación a las atribuciones 

constitucionales que tiene el Ministerio Público, pues en este caso no puede 

actuar de oficio, sino que debe esperar a que el Congreso previo procedimiento 

dicte una resolución acusatoria contra el funcionario protegido por dicho 

privilegio, este Tribunal considera, a la luz de los principios de interpretación 

de unidad de la Constitución y de corrección funcional que, vencido el plazo de 

5 años establecido por el artículo 99 de la Constitución, dicha prerrogativa se 

extingue de pleno derecho”. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Nos lleva a poner en crisis creativa, la concepción dual del Ius Puniendi del Estado, que 

entra en cuestionamiento, en el escenario internacional, a partir de 1992 y en nuestra 

patria en el 2001, cuando el Poder Legislativo, ejerciendo su potestad sancionadora, a 

través del Juicio Político, inhabilita por 10 años del ejercicio de todo cargo público, al ex 

presidente Alberto Fujimori Fujimori.  

Con fecha 15 de Junio del 2017, el pleno del Congreso, aprobó el Informe de la Comisión 

de Defensa Nacional y Orden Interno, en el cual se recomienda a la Comisión Permanente 

que formule, acusación constitucional contra el ex presidente de la República Ollanta 

Humala y al ex ministro de Defensa, Pedro Cateriano por la presunta comisión de los 

delitos de tráfico de influencias y asociación ilícita, al confirmarse presuntas 
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irregularidades en los ascensos y pases a retiro en las Fuerzas Armadas, especialmente 

en el Ejército, durante el período 2011-2016.  

La temática expuesta, es diferente, a  lo que hoy, está viviendo el ex presidente Ollanta 

Humala, que ha sido procesado por el Poder Judicial, por cuanto los ilícitos penales: caso 

Lava Jato – Obredecht, que  le imputa el Poder Judicial, se ha  realizado, antes que asuma 

la Presidencia de la Republica. Es  decir por estos hechos ilícitos penales, el ex presidente 

Ollanta, no tiene derecho ni a Juicio Político ni Antejuicio Político.   

La temática en estudio deviene en importante por cuanto nos lleva a una sistematización 

dogmática de la potestad sancionadora del Poder Legislativo, por cuanto en la doctrina 

constitucional peruana, la existencia del Juicio Político y Antejuicio Político, en que se 

expresa la Potestad Sancionadora de naturaleza política del Poder Legislativo, no es 

pacífica, Algunos teóricos sostienen que no hay diferencias, BERNALES, E. y RUBIO .M; 

otros tratadistas, precisan que sí hay diferencia: CHIRINOS, E.; GARCIA, A.; por nuestra 

parte,  siguiendo la doctrina constitucional, establecida por el Tribunal Constitucional 

Peruano, en los expedientes  N° 0006-2003-AI/TC (caso 65 Congresistas de la 

República),  N°. 3593-2006-AA/TC (caso Luz Salgado y Carmen Lozada de Gamboa), se 

señala que existen diferencias, entre el Juicio Político y Antejuicio Político, que es materia 

de precisión en la presente tesis para optar  el Título de Abogado.    

 

3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cómo surge el Ius Puniendi del Poder Legislativo, su naturaleza y diferencias 

conceptuales con la del Poder Ejecutivo y Poder Judicial? 
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4. HIPÓTESIS  

Insurge cuando  el Poder Legislativo, aplica sanciones a los Altos Funcionarios del Estado 

(Art. 99 Constitución 93) y se expresa en el Juicio Político (Infracción a la Constitución) y 

Antejuicio Político (naturaleza penal: delitos en el ejercicio de su función). Se diferencia 

con la Potestad Sancionadora del Poder Ejecutivo, en cuanto ésta es  jurídica – 

administrativa y con la Potestad Sancionadora del Poder Judicial, en cuanto es de 

naturaleza jurídica – penal.    

 

5. VARIABLE 

5.1. IDEPENDIENTE 

El Ius Puniendi del Poder Legislativo 

5.2. DEPENDIENTE 

Juicio Político y Antejuicio Político 

6. OBJETIVOS 

6.1. GENERAL 

• Determinar la diferencia entre el Ius Puniendi del Poder Legislativo, con el del 

Poder Ejecutivo y Judicial  

• Precisar las diferencias sustanciales entre Juicio Político y Antejuicio Político 

6.2. EPECÍFICOS 

• Precisar que la naturaleza del Ius Puniendi en el Poder Legislativo, es de 

carácter político, del Poder Ejecutivo de naturaleza administrativa y del Poder 

Judicial, es de naturaleza penal.  

• Precisar que el Juicio Político y Antejuicio Político, se aplica a los Altos 

Funcionarios del Estado: Art. 99 Constitución del 93. El primero es de 

naturaleza esencialmente político e implica infracción a la Constitución, 
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Antejuicio Político, es de naturaleza penal e implica el levantamiento del 

Privilegio Constitucional, al Alto Funcionario del Estado para ser puesto a 

disposición del Poder Judicial.     

 

7. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

7.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

✓ Doctrina 

Se estudiará el aporte de los estudiosos del Derecho tanto nacionales como 

extranjeros, en torno al Ius Puniendi del Poder Legislativo, en su doble dimensión 

Juicio Político y Antejuicio Político.  

 

✓ Legislación Nacional y Extranjera 

Se estudiara las Constituciones del País años1823, 1828, 1979 y la actual en sus 

artículos 99, 100, 113 y 117. De igual manera se estudiara la nueva Ley Orgánica 

de La Junta Nacional de Justicia: Nº 30916. (19/02/ 2019, en remplazo del CNM), 

el Texto Único Ordenado del Reglamento del Congreso de la República Art. 79, 89 

y 89-A.,  

 

✓ Jurisprudencia: 

Se estudiará los expedientes: Nº 00006-2003-AI/TC DEL 01/12/2003  con relación 

a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por 65 congresistas de la República 

contra el inciso j) del artículo 89 del Reglamento del Congreso. En los 

considerandos 5 y 6, el Tribunal hace un análisis de los funcionarios que gozan del 

privilegio de la inmunidad, están igualmente protegidos por el antejuicio, y que no 

todos los que tienen la prerrogativa del antejuicio gozan de inmunidad (esta se 
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extiende únicamente a los miembros del Congreso y a quienes reciben su mandato 

por elección del Legislativo como el Defensor del Pueblo y los magistrados del 

Tribunal Constitucional). El EXPEDIENTE Nº 3593-2006-AA/TC   DEL   4/12/2006,  

en el cual  el tribunal constitucional hace un análisis de  lo que debe entenderse por 

infracción Constitucional. El EXPEDIENTE Nº 00030-2010-PHC/TCDEL 

11/10/2010, en el referido pleno  EL Tribunal Constitucional señala que se debe 

tener presente que “el Ministerio Público es el órgano constitucional con autonomía 

funcional, al que, entre otras cosas, le está facultado ejercitar la acción penal de 

oficio o a petición de parte, mientras que al Poder Judicial le corresponde impartir 

justicia mediante su función jurisdiccional, que en materia ordinaria es exclusiva. 

Teniendo en cuenta que el antejuicio constituye una limitación a las atribuciones 

constitucionales que tiene el Ministerio Público, pues en este caso no puede actuar 

de oficio, sino que debe esperar a que el Congreso previo procedimiento dicte una 

resolución acusatoria contra el funcionario protegido por dicho privilegio, este 

Tribunal considera, a la luz de los principios de interpretación de unidad de la 

Constitución y de corrección funcional que, vencido el plazo de 5 años establecido 

por el artículo 99 de la Constitución, dicha prerrogativa se extingue de pleno 

derecho” 
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7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

7.2.1. Métodos: 

✓ Método Inductivo–Deductivo: Será utilizado para obtener las conclusiones 

del trabajo de investigación, que nos llevan a precisar los tipos de evolución 

que ha tenido el Estado  ,sus diferencias  conceptuales asi como  la 

reformulación del Ius Puniendi ,de la que también participa el Poder 

Legislativo. 

✓ Método Hermenéutico-Jurídico: Será usado en la interpretación de los 

textos legales y jurisprudenciales de nivel constitucional con la finalidad de 

esclarecer el significado del l juicio político, antejuicio político y el debido 

proceso. 

✓ Método Analítico: Consiste en la descomposición del objeto de estudio en 

sus elementos y partes integrantes con el fin de descubrir los elementos 

esenciales que lo conforman   ,en lo referente a las características esenciales  

de los tipos de Estado ,del juicio  político ,del antejuicio político, del debido 

proceso entre otros ítems  desarrollados. Así, en virtud de este método 

procederemos a descomponer nuestra hipótesis a fin de realizar 

eficientemente la investigación. 

✓ Método Sintético: Es el método que consiste en la integración de las partes, 

elementos o nexos esenciales de los objetos o fenómenos que se estudia. 

Este método es utilizado en la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones finales. 
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8. TÉCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

8.1. TECNICAS 

✓ Técnica de Acopio Documental: Se aplicará a la obtención de la 

información doctrinaria y legislativa y jurisprudencial sobre los temas 

centrales de la investigación. 

✓ Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la información 

necesaria  referente a los tipos de Estado Absoluto, Liberal, Social y 

Constitucional. .De igual manera sobre juicio político  y antejuicio político, 

entre otros temas del presente trabajo. 

✓ Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará en el análisis e 

interpretación de las normas jurídicas, principios y garantías relativos al tema 

materia de investigación. 
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SEGUNDA PARTE 

MARCO TEORICO 
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CAPITULO I: 

DEL ESTADO ABSOLUTO AL ESTADO CONSTITUCIONAL: EVOLUCIÓN   

 

1.1. CONSIDERACIONES GENERALES  

 Este Capítulo, se orienta a reordenar, nuestra visión de Estado. Para nosotros, el 

Estado ha pasado un proceso evolutivo, que a la actualidad encontramos 4 

orientaciones o expresiones estaduales: el Estado Absoluto, Estado Liberal, Estado 

social de Derecho y Estado Constitucional, cada uno con sus propias características 

como pasaremos a desarrollar a continuación:    

1.2. EL ESTADO ABSOLUTISTA 

 Este tipo de Estado, se desarrolló dentro de una orientación, en el que, el ejercicio del 

poder: es absoluto, indivisible e irrevocable; expresándose en el carácter ilimitado y 

absoluto de la soberanía del Estado, por parte de la autoridad: el Rey, y, la ausencia 

de Derechos y Garantías para los súbditos.  

 

 HERNANDEZ, A. (2001),9 siguiendo a BODINO precisa que en el Estado absolutista, 

el poder soberano es supremo, perpetuo, indivisible, intransferible y omnipotente. La 

función principal de la soberanía es la formación de la ley. Como el soberano crea el 

derecho, no puede estar sometido a la ley humana, al derecho positivo. Pero advertía 

los peligros de una autoridad ilimitada y postulo que el soberano está limitado por el 

derecho divino, por el derecho natural y por el derecho de gente. Los gobernantes que 

                                                 
9 HERNANDEZ, A. (2001), “LAS IDEAS POLITICAS EN LA HISTORIA” Bogotá - Colombia, Editorial Universidad Externado de 
Colombia. Pág. 190. 
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desobedecen las leyes de Dios y de la naturaleza degeneran en tiranos, pero aun así 

continúan siendo soberanos.  

 

 El Estado absolutista es una forma de Estado, en el que éste y su gobernante (el 

monarca) se consideran como una única entidad situada por encima de las leyes. La 

expresión del derecho romano prínceps legibus solutus10, de la que deriva, el uso de 

los términos absoluto y absolutismo se aplican, en el sentido de que, el gobernante no 

está sujeto a la ley, y ejerce su gobierno sin control, límites ni responsabilidad. La forma 

de gobierno correspondiente es la monarquía absoluta,  en la cual la totalidad de la 

población de las entidades territoriales, que lo componen, está sometidos a la autoridad 

única y soberana de un monarca absoluto. 

 

 "El estado soy yo", es la traducción de la frase atribuida a Luis XIV, L'etat c'est moi, 

la más clara descripción del Estado absolutista. El Estado adopta esta forma en base 

a la relación dada entre sus tres elementos constitutivos que son: el territorio (o país), 

la población (o nación) y el poder (o forma de gobierno). 

  

 El poder absoluto de un estado absolutista debe entenderse, por una parte, como un 

poder soberano, desvinculado de cualquier control o límites institucionales (como los 

que impondría una división de poderes hacia el interior o la sujeción a soberanías 

exteriores como las que en la Edad Media representaban los poderes universales -

pontificado e Imperio-; y por otra parte, como no exclusivo: es decir, presupone y asume 

la existencia de otros poderes simultáneos descentralizados: señorial, asambleas 

representativas de uno o varios reinos (parlamentos, estados generales, cortes), que 

                                                 
10 Significa: EL PRINCIPE está exento de la Ley. 
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pueden tener particularismos e instituciones locales, los municipios, etc.; pero respecto 

a los cuales se considera preeminente o superior. Los fueros y privilegios 

estamentales, locales, institucionales y personales, que afectan a clérigos, 

universidades, gremios y multitud de otras situaciones privativas, suponen otro límite, 

que también pretende superar mediante la común condición de súbditos, que supone 

una relación directa con el rey sin cuerpos intermedios. En todo caso, el absolutismo 

de la monarquía absoluta nunca se ejerció de forma total (dado el rudimentario 

desarrollo de los instrumentos para ejercerlo -burocracia, ejército, hacienda-), sino que 

se planteaba como pretensión o ideal. 

 

A. CARACTERÍSTICAS: 

  Las principales características del absolutismo son la existencia de una 

monarquía única, vitalicia, hereditaria y teocrática además de la existencia de 

una centralización y una concentración de poderes (teocrática) esto es, en la 

que el dirigente (un rey) se legitimaba en virtud de la voluntad de Dios ("Rey por 

la gracia de Dios"). La posibilidad de revocar esa voluntad era inexistente en las 

monarquía europeas, al existir la justificación teológica según la cual Dios, 

omnisciente, no cambiaba de parecer; en las monarquía asiáticas, sobre todo la 

china, por el contrario, sí que era posible revocar el derecho divino, algo que se 

llamaba "pérdida del mandato del cielo". 

  La principal consecuencia de la monarquía teocrática era que, al ser la voluntad 

de Dios la que elegía al monarca, éste se hallaba legitimado para asumir todos 

los poderes del Estado sin más limitación que la propia ley de Dios. De acuerdo 

con Richelieu, que teorizó sobre el absolutismo durante una época plagada de 

disturbios, los súbditos del monarca, incluyendo a los nobles, debían limitarse a 
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obedecer los designios del mismo, concibiendo las relaciones entre el poder y el 

pueblo como unas relaciones verticales, de total subordinación. Richelieu 

argumentaba que sólo así podía el monarca garantizar el bienestar del pueblo, 

y asumía la Teoría Platónica de que la justicia del Estado se basaba en que cada 

parte se dedique únicamente a su cometido y evite mezclarse en los asuntos de 

las demás. En la práctica, no obstante, esta opinión tan extrema fue irrealizable: 

en el contexto europeo, la monarquía absoluta había evolucionado desde el 

feudalismo, por lo que en la práctica sobre la voluntad del monarca pesaban 

multitud de limitaciones de índole feudal, como privilegios nobiliarios y 

eclesiásticos, estatutos seglares y territoriales, fueros. Así, en la teoría 

absolutista europea, tal y como la analiza Montesquieu, aunque el monarca 

dictaba todas las leyes de acuerdo a sus intereses, que se confundía con los del 

Estado, los grupos privilegiados, esto es, los nobles, se erigían en consejeros y 

ayudantes directos del rey en sus decisiones. Los tribunales de justicia (los 

"parlamentos" en Francia), aparecían como una administración relativamente 

independiente, y el Estado Absolutista se concebía como un Estado de Leyes, 

lo que lo distinguía de una tiranía. 

   

  En principio, de acuerdo con la teoría absolutista el Rey debía manejar los hilos 

de la iglesia y ser el jefe temporal de la misma. En la práctica, de nuevo, el poder 

de la iglesia era demasiado grande como para tomar sus riendas de manera tan 

radical, y aunque algunos monarcas como Enrique VIII de Inglaterra, 

consiguieron tener con el control absoluto sobre la misma, la mayoría de las 

monarquía europeas mantuvo su influencia sobre la Iglesia de una forma mucho 

más sutil, en el caso de las naciones católicas reconociendo tácitamente la 
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supremacía del papado en cuestiones religiosas. No obstante, el prestigio del 

monarca hacía que en la práctica manejara la parte administrativa y todo lo 

relacionado con las riquezas de la iglesia, mientras que la parte de la fe y la 

creencia religiosa eran atribuidas al clero. 

  

  A partir de Luis XIV de Francia, se impuso una economía mercantilista en donde 

la riqueza del Estado estaba respaldada por metales preciosos como el oro y la 

plata. La economía estaba tremendamente regulada y sometida al control real, 

y aun rezumban privilegios y leyes feudales: exenciones fiscales para la nobleza, 

el clero, y algunos gremios, monopolios comerciales (compañías de las 

indias,...), fundación de manufacturas reales... Todas las medidas económicas 

se centraban sobre todo en garantizar e incrementar los ingresos del Estado, de 

ahí la necesidad de controlar todos los aspectos, a fin de potenciar al máximo la 

capacidad recaudatoria del Estado. La sociedad, conocía pocas formas de 

ascenso social, salvo la entrada en el clero o la compra de cargos venales al 

servicio del rey (nobleza de toga,...). 

  

  Este régimen, para poder funcionar y asegurar su continuidad, debía contar con 

un ejército que apoyara incondicionalmente al rey, para a su vez apoyar y 

mantener el sistema monárquico en orden y controlar cualquier tipo de revueltas 

contra éste. Las revueltas dentro de los regímenes absolutistas europeos, 

aunque hoy en día olvidadas, fueron relativamente comunes. El régimen debía 

contar con una burocracia, con ministros y funcionarios públicos cuya 

supervivencia en el cargo dependía únicamente de la voluntad del monarca, y 

que estaban a cargo del correcto funcionamiento de la Administración, para que 
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así se mantenga el poder monárquico. Un grupo de embajadores se encargaban 

de los tratados comerciales, de guerra, y matrimoniales, ya que todos los reyes 

europeos se casaban entre ellos para asegurar las coronas reales. A partir del 

fin de la Guerra de los Treinta Años, el concepto de equilibrio de poder dio un 

nuevo impulso a los ministerios de asuntos exteriores, y las embajadas dejaron 

de ser enviados informales para adquirir auténtica relevancia dentro de los 

regímenes absolutistas. La clave para el sostenimiento del régimen era la 

construcción de un sistema tributario fuerte que pudiera mantener en pie todos 

los gastos del Estado y del monarca, así como también la flota, el ejército y la 

burocracia. Sus instrumentos iban desde la recaudación de impuestos directos, 

indirectos y extraordinarios hasta el establecimiento de Compañías comerciales 

(Compañías de Indias), o manufacturas reales cuyos beneficios pasaban a 

engrosar las arcas del Estado. En resumen, el objetivo del absolutismo es la 

concentración del Poder del Estado y monopolio de la autoridad en la persona 

del rey.  

  

  La monarquía absoluta es el resultado de la rivalidad de dos clases: la burguesía 

y la nobleza. El rey arbitró el conflicto, apoyando a la burguesía y domesticando 

a la nobleza, conduciendo ese conflicto a un equilibrio que aseguró su poder 

personal y la unidad, el orden y la jerarquía en el Gobierno y en el Estado. Llevó 

a la sumisión total y a la obediencia sin límites. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



27 

 

B. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL ABSOLUTISMO: son: 

• El poder es de carácter divino: la autoridad del Rey es designada por Dios y 

solo a éste le debe rendir cuentas. 

• La autoridad del rey es absoluta, no debe pedirle permiso ni al Parlamento 

(cortes o estados generales) ni a los nobles para tomar decisiones. La 

autoridad del rey está sujeta a la razón. 

• La iglesia quedó supeditada al monarca o bien como un poder aparte. 

• La palabra del Rey es Ley. 

 

  Se señala, que la sustitución de la soberanía del Rey, por la soberanía nacional, 

es lo que determina el nacimiento de los nuevos tipos de Estado: Liberal, Social 

y Constitucional, como veremos a continuación.   

 

1.3. EL ESTADO LIBERAL  

 Se señala que el origen histórico del Estado Liberal, se da en los Siglos XVII, XVIII, 

XIX, en que se puede distinguir dos modelos:  

1. El inglés más historicistas y tradicionalista, donde se conjuga una convivencia 

entre la monarquía hereditaria y el parlamentarismo, que tiene 3 elementos: a) 

monárquico (rey), b) aristocrático (lord), c) democrático (los comunes) y donde 

el factor de unidad lo constituye el Common Law, modelo que es implementado 

en América, donde los Derechos Individuales son reconocidos en la 

Declaración de Independencia de 1776, en la Constitución de 1787.     

2. El sistema francés más individualista, ideológico donde se produce una ruptura 

con el régimen estadual interior, que se manifiesta en la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y en la Constitución de 1791. 
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 GARCÍA, M. (1996), precisa cual es la connotación, que sustenta el Estado Liberal 

cuando señala que: “los valores básicos a los que debía servir el Estado de Derecho 

liberal burgués, a través de su orden jurídico, eran los derechos individuales y, más 

específicamente, la libertad individual, la igualdad, la propiedad privada, la seguridad 

jurídica y la participación de los ciudadanos en la formación de la voluntad estatal. Tal 

criterio coincidía con el sistema de concepciones políticas y de los intereses de los 

grupos y estratos dominantes, de manera que la dimensión axiológica de la legitimidad 

se correspondía con su dimensión sociológica, es decir, había una adecuación entre la 

idea válida del Derecho y los intereses de los estratos que, dadas las condiciones 

históricas, estaban en condiciones de establecer el Derecho”.11  

 

1.3.1. LINEAMIENTOS GENERALES  

 El Estado Liberal, a diferencia del Estado Absoluto, se asocia a una concepción 

limitada del Poder del Estado y con un entendimiento de la persona, como 

fundamento y razón de su existencia jurídica, apareciendo en esa etapa de 

evolución histórica del Estado, la necesidad de proteger los Derechos Naturales 

Inviolables que tiene el ser humano: la vida, la libertad, la propiedad   

 

1.3.2. CARACTERÍSTICAS  

  LOCKE, J. (1994)12 señala que el liberalismo –entendido fundamentalmente como 

limitación del poder político– nació en Inglaterra con el triunfo del partido Whig y 

la consiguiente imposición de los principios defendidos por la «Revolución 

                                                 
11 García, M. (1996) “Las transformaciones del Estado contemporáneo. Madrid”. Alianza Universidad. Pag. 55. 
12 LOCKE, J. (1994). “Segundo tratado sobre el gobierno civil. Traducción Carlos Mellizo”. Barcelona, Ediciones Altaya,  
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Gloriosa» de 168813. El objetivo principal perseguido por dicha revolución era la 

limitación de la acción del  monarca en algunos asuntos públicos y privados en 

aras de garantizar la libertad –fundamentalmente la libertad de comercio y la no 

interferencia del Estado en el derecho «natural» a la propiedad privada. De esta 

manera, en el Bill of Rights14, aprobado el 13 de febrero de 1689, se recordaba la 

«indiscutible» existencia en Inglaterra de derechos y libertades, los cuales no eran 

disponibles por parte del monarca. Éste requiere de la autorización del parlamento 

para tomar todas aquellas medidas que puedan afectar dichos derechos y 

libertades de los súbditos. Así las cosas, la consecuencia política más relevante 

de la revolución fue el establecimiento de un gobierno mixto, compartido por el 

monarca y el parlamento, lo que se constituyó en uno de los pilares fundamentales 

del constitucionalismo moderno. 

 

  El Estado Liberal es el que emerge, en sustitución de la Monarquía absoluta propia 

del Antiguo Régimen. Es el sistema político propio del comienzo de la Edad 

Contemporánea, en la nueva formación económico social que puede denominarse 

Régimen Liberal. Su duración en el tiempo puede entenderse como que aún 

continúa o limitarse hasta el período de entreguerras (1918–1939), en que entra 

claramente en crisis. 

  Lo que caracteriza al nuevo sistema político, es el papel del Estado Liberal, como 

un instrumento en el triple proceso, que se ha dado en llamar Revolución 

Burguesa, Revolución Industrial y/o Revolución Liberal, buscando la 

transformación social, económica y política en beneficio de: 

                                                 
13 La Revolución Gloriosa de 1688, da lugar al régimen parlamentario, después del enfrentamiento entre el Rey y el Parlamento 
Británico. Se señala que da inicio a la democracia parlamentaria moderna inglesa: el monarca nunca volvería a tener el poder 
absoluto.  
14 Significa:  Declaración de Derechos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



30 

 

 

1. Una nueva clase dominante: la burguesía, 

2. Un nuevo modo de producción dominante: el capitalismo, y, 

3. Una nueva ideología dominante: el liberalismo. 

 

  El Estado liberal o Estado Mínimo, surge del inconformismo de la población con 

el régimen absolutista propio de la época. Al ser el Estado liberal un Estado de 

Derecho, interviene sólo en principios fundamentales tales como la regulación de 

la moneda, la seguridad externa, el orden público y la justicia. De esta manera 

quedan fuera de su poder regulatorio las libertades económicas que permiten un 

aumento de la propiedad privada. El concepto de Estado liberal, está 

estrechamente ligado con la doctrina del liberalismo que a grosso modo se funda 

en la libertad de conciencia y de tolerancia, en el derecho que tienen los 

ciudadanos de escoger libremente su gobierno y en la libertad económica que 

consiste en dejar que cada individuo satisfaga sus intereses personales. 

 

  El Estado liberal, se construye respetando la soberanía popular, la división 

tripartita del poder público, el cumplimiento del principio de legalidad e igualdad 

formal (igualdad de los ciudadanos ante la ley) y la protección de los derechos 

fundamentales básicos. El Art. 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre 

y Ciudadano, señala: 
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Artículo 16: 
Una sociedad en la que la garantía de los derechos no 
está asegurada, ni la separación de poderes 
determinada, no tiene constitución. 
El Estado es en este caso visto como “algo que no posee 
supremacía o propiedad especial en términos de poder” 
y se considera entonces como un agente neutral entre 
diferentes intereses en conflicto. 

 

  El Estado liberal, es cuestionado porque tiende a promover un estado mínimo, con 

el cual se busca evitar al máximo, que éste imponga una moral social, a la cual 

deben estar sometidos todos los individuos, ya que, en sus cimientos, el Estado 

de Derecho debe proteger a la sociedad y no sólo a una pequeña minoría. 

 

  El Estado Liberal, llamando también Estado Legislativo, se orienta a establecer 

las líneas generales sobre la organización del Estado; el control del Legislativo, 

queda a mano de los ciudadanos y lo ejercita a través de las elecciones periódicas 

que se establece y en este sentido el Poder Legislativo, da contenido al Derecho.   

 

1.4. EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO 

1.4.1. LINEAMIENTOS GENERALES  

 Insurge cuando la igual formal, no permite al Estado Liberal enfrentar con justicia y 

lucidez los problemas de la pobreza, desigualdad, surgiendo este nuevo tipo de Estado 

para evitar la eclosión social, dando lugar a este nuevo tipo de Estado, que pone en 

tela de juicio:  

1. La legitimidad de la Ley, privilegiando a la justicia material, antes que la formal. 

Se sostiene que la Ley no aludía a realidades inmateriales sino a 
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circunstancias históricas concretas, que la autoridad tenía que acatar en el 

ejercicio de la función estadual: legislativa, judicial y ejecutiva.  

2.  Se promueve la diferencia entre Derecho y Ley; la Ley puede devenir en 

injusta, el Derecho, no, éste es intrínsecamente justo, por eso en aplicación 

del Derecho, podemos oponerlos a la leyes arbitrarias e injustas.   

 

1.4.2. CARACTERÍSTICAS  

 DIAZ, E. (2009)15, nos narra las características del Estado de Derecho, que nos 

permite señalar sus características, definiéndolo: “Estado de Derecho es la 

institucionalización jurídico-política de la democracia. Con aquel se trata de 

convertir en legalidad (normas, constitución) el sistema de valores(libertad como 

base) que caracteriza la legitimidad democrática ...y que este Estado de Derecho 

es una realidad de carácter procesual, perfectible y abierta en el tiempo, que 

requiere tener presente cuatro caracteres generales: a)el imperio de la ley, sobre 

gobernantes y ciudadanos…se trata del imperio de la ley fundamental; b)división de 

poderes con predominio del Poder Legislativo, en cuanto representante legítimo del 

grupo social; c) fiscalización de la administración para que actué según la ley en 

todo sus niveles de protección de derechos y libertades fundamentales, que 

constituyen la razón de ser del Estado de Derecho”. 

 

 

 

 

 

                                                 
15 DIAZ, E. (2009) En “El Estado de Derecho: Dilemas para América Latina”; Lima – Perú, Editorial Palestra; págs. 63 – 84. 
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1.5. EL ESTADO CONSTITUCIONAL  

 El actual Estado Constitucional, tiene su punto de partida en la Ley fundamental de 

BONN (1949), Art. 1.1 y 1.3, y en la Constitución española de 1978, Art. 10, que ya no 

solo busca someter al Estado a la división de poderes y establecer los causes para la 

creación de normas validas; sino que busca condicionar la validez de la normas al 

respeto de la dignidad humana y los derechos vinculados a ella. La protección de los 

Derechos Fundamentales y el acatamiento del Poder Legislativo y Poder Judicial a esta 

nueva visión jurídica, es su elemento distintivo.     

  

 El Estado Constitucional de Derecho, al decir del profesor español ASÍAS, R.16, se 

funda en la vigencia de los sistemas internacionales de protección de los Derechos 

Humanos, en el que aparece la persona humana, con su intrínseca dignidad, como 

nuevo sujeto de derecho internacional junto con  los Estados Nacionales y contra estos 

mismos Estados, cuanto no reconozca o violen los Derechos Fundamentales de la 

Persona: “se caracterice por un cambio en  la relación entre el individuo y el Estado. 

Por el lado del Estado, aparece una instancia de poder superior a él, lo que a su vez 

produce que el concepto clásico de soberanía se tambalee. En determinados ámbitos 

del Derecho se amplía su esfera de validez limitada anteriormente a las fronteras 

nacionales. Por el lado del individuo, su status varia, estableciendo ciertas relaciones 

con esa nueva instancia, lo que produce a su vez modificaciones respecto a las que 

mantiene con el poder estatal. Desde esta perspectiva, los derechos fundamentales ya 

no se refieren exclusivamente a una relación de dos polos, individuos y Estado, sino 

que aparece un tercer elemento representado por una instancia supranacional. ”  

 

                                                 
16 Asís, R. (2000) Las Paradojas de Los Derechos Fundamentales como límites Al Poder. Madrid. Editorial Dykinson. Pag. 57.  
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 GARCÍA DE ENTERRÍA (2006)17, al referirse al significado de la Constitución, precisa 

que ésta radica en su origen popular o comunitario, en lo que claramente se expresa, 

la doctrina del pacto social, y su postulado básico, del auto organización, como fuente 

de legitimidad, del poder y del derecho. Este planteamiento teórico, según el profesor 

español, tiene su base normativa en el Art. 16 de la Declaración de Derechos del 

Hombre y del Ciudadano de 1879, que textualmente señala: “Toda sociedad en la cual 

no esté asegurada la garantía de los derechos, ni determinada la separación de 

poderes, no tiene Constitución” 

 

 En esta orientación, el poder, aparece como la construcción de la sociedad o del 

pueblo, en la que éste, se reserva zona de libertad, e instrumentos de participación y 

control, efectivo, con el fin de que el poder, no pueda pretender ser superior a la 

sociedad, sino únicamente, su instrumento, para promover una distribución equitativa 

de los recursos públicos18. 

 Para el maestro español ya citado, la Constitución, no es: 

1. Un acta, otorgada por un soberano personal, ni la eventual imposición o hasta 

la aprobación por la comunidad, de un imperium extraño: Poder Constituyente. 

 

2. Un instrumento, de estructura política básica, que incluya la definición de unos 

poderes absolutos, o indeterminados, tanto por su extensión o duración. 

 

 

                                                 
17  GARCÍA DE ENTERRÍA, E (2006). “La Constitución como Norma y el Tribunal Constitucional”. Madrid – España. Editorial 
CIVITAS; Pág. 45. 
18 Se señala como instrumentos protectores de la Constitución: La división de poderes, la participación de los grupos sociales y de 
los partidos políticos, la regulación de recursos económicos y financieros, los principios jurídicos de la supremacía de la Constitución 
y el procedimiento dificultado de reforma. En FIX, H. (1998) “Introducción al Estudio de la Defensa de la Constitución”; D.F. 
México, Editorial Universidad Autónoma de México; Pág. 27 al 49. 
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3. Un instrumento legal, que ordene la vida social, como una concesión del Estado, 

o que pretenda que en éste, se resuma necesariamente la vida personal o 

colectiva, como el nivel ético superior. 

 

La Constitución19  deviene por lo expuesto, en: 

1. La expresión del Principio de la Autodeterminación Política Comunitaria, que es 

presupuesto del carácter originario y no derivado de la Constitución. 

 

2. La expresión del Principio de la Limitación del Poder y de definición de zonas 

exentas o de libertad individual. La libertad, es consustancial a la idea misma del 

poder, como relación entre hombres, es decir, la idea de un poder absoluto o 

ilimitado, es intrínsecamente contradictorio, ya que nadie puede estar sometido 

íntegramente a otro semejante, sin negar su propia esencia humana. 

 

3. La expresión de una decisión del pueblo entero, en cuanto mayoría, expresada 

a través de sus representantes. 

 

4. La primera de las normas del ordenamiento jurídico de un país, denominada 

también, Norma Fundamental, Ley Superior; y esto, porque: 

• Define el Sistema de Fuentes formales del Derecho, que por dictarse 

conforme a lo dispuesto por la Constitución, una ley será válida o un 

reglamento vinculante. 

                                                 
19 DUVERGER, M.  sostiene que la constitución se ha venido desarrollando hace dos siglos y que fue desarrollado como un medio 
para debilitar el poder real y posteriormente sirvió para poner límites al parlamento, representante de la Nación. En “Instituciones 
Políticas y Derecho Constitucional” (1970); Barcelona – España, Editorial Ariel; Pág. 240. 
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• Tiene pretensión de permanencia, por cuanto, la Constitución, es 

expresión de una intención fundacional, configuradora de un sistema 

entero,, que en ella se basa. Esta vocación de permanencia, permite 

diferenciar entre un poder constituyente, que es de quien surge la 

Constitución, y de los poderes constituidos por éste, de lo que emanan 

todas las normas ordinarias. 

1.5.1. CARACTERISTICAS  

• Busca superar la brecha, entre la formal libertad igual con  la libertad igual 

efectiva. Esta nueva filosofía social, exige someter al Estado al deber de 

implementar las condiciones políticas, económicas y jurídicas, que hagan 

viable la libertad material entre todos sus integrantes, vgr. El Derecho de 

Sindicalización y de Huelga, que  está previsto en nuestro ordenamiento  

jurídico administrativo, en nuestra Ley N° 30057, Capítulo VI: Derechos 

Colectivos: Art. 40 al 45 y en su Reglamento N° 040-2014-PCM, Capitulo III: 

Derecho de Huelga: Art. 79  al 85.y Capitulo IV: De La Solución De 

Controversias: Art. 86 al 89.   

• Promueve la concretización por parte del Estado y de los servicios públicos 

básicos, que garantizan la libertad igual para todos, vgr. Acceso al trabajo y 

Derecho a la Educación plural 

 

• Determinar la elevación de los Derechos Fundamentales de la Persona, a la 

categoría de núcleo normativo de todo el sistema jurídico: Constitución.     
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1.6. EL CONTROL CONSTITUCIONAL  

1.6.1. LINEAMIENTOS GENERALES  

 Se realiza a través de la jurisdicción constitucional, que no es pacífica, ya que ésta 

se expresa bajo diferentes términos, es así, que en Estados Unidos, la problemática 

procesal, de la Constitución, en su parte medular, se conoce con el nombre judicial 

review, cuya traducción literal, es revisión judicial. En otros países, se denomina 

control judicial, defensa de la constitución, control constitucional, justicia 

constitucional, siendo los más usados, los dos últimos términos. 

 

1.6.2. DESARROLLO  

 Ha  tenido un proceso evolutivo, y es que en cierta forma, la historia del 

constitucionalismo, no es, sino la búsqueda de mecanismos idóneos de limitación 

al ejercicio del poder absoluto, por parte de la autoridad, quien tiene que someterse 

a la Ley y a la Constitución. Y  en esta orientación, la Constitución deviene en el 

instrumento jurídico fundamental, que proteja los derechos fundamentales de las 

personas, determina las bases para el desarrollo nacional, en un contexto 

globalizado, así como, permita el ejercicio de la gobernabilidad, dentro de la Ley y 

la justicia. Este desarrollo lo vamos a estudiar teniendo en cuenta la Constitución 

del 1979 y la Constitución de 1993:  

 

• EN LA CONSTITUCIÓN DEL 79. 

 ABAD, S. (2002)20 precisa que el marco constitucional que regula la Constitución 

citada, sobre la temática que se expone, es una de la más importante 

                                                 
20 ABAD, S. (2002) En “Revista Institucional de la Academia de la Magistratura Nº 6”, Junio. “La Jurisdicción Constitucional en 
el Perú”; Pág. 14 - 17. 
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innovación, por cuanto en sus artículos   295 y siguientes, introdujo por primera 

vez la temática del Tribunal Constitucional, al que se denominó Tribunal de 

Garantías Constitucionales (TGC). Este órgano estaba integrado por nueve 

miembros (tres designados por el Congreso, tres por el Ejecutivo y tres por la 

Corte Suprema), cuyo período era de seis años, pudiendo ser reelegidos y que 

se renovaban por tercios cada dos años. Asimismo, se regularon los siguientes 

procesos constitucionales: 

1. El proceso de hábeas corpus, protector de la libertad individual, que se 

presentaba ante el Poder Judicial, pudiendo luego acudirse en casación 

al TGC sólo si era rechazada la pretensión en la vía judicial. 

 

2. El proceso de amparo, destinado a la defensa de derechos constitucionales 

distintos a la libertad individual, de trámite similar al hábeas corpus, y que 

pese a contar con algunos antecedentes legislativos adquiría por vez 

primera autonomía y rango constitucional. 

 

3. La acción de inconstitucionalidad ante el TGC, verdadera innovación de 

esta Carta Política, contra las leyes, decretos legislativos, leyes regionales 

y ordenanzas municipales contrarias a la Constitución. La legitimación 

para acudir a este proceso corresponde al Presidente de la República, la 

Corte Suprema, El Fiscal de la Nación, sesenta diputados, veinte 

senadores y cincuenta mil ciudadanos. 

 

4. La acción popular, que se tramita ante el Poder Judicial, y procedía por 

infracción de la Constitución o la ley, contra los reglamentos, normas 
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administrativas, resoluciones y decretos de carácter general que expiden 

el Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales y demás personas 

jurídicas de derecho público. 

 

A ello se sumó la atribución del Poder Judicial de inaplicar al caso concreto las 

normas inconstitucionales siguiendo el modelo difuso (artículo 236). 

 

En consecuencia, para la Carta de 1979 la Jurisdicción Constitucional 

correspondía tanto al Poder Judicial, en sus diversas instancias, como a un 

Tribunal Constitucional, cuya sede era la ciudad de Arequipa. 

 

• EN LA CONSTITUCIÓN DEL 93 

 BERNALES, E. (1999)21, precisa que la Carta del 93, sirvió a fines extra 

constitucionales, e inclusive, en esencia contrarios al espíritu de una genuina 

Constitución. Fue hecha a la medida del interés político del, gobernante, y 

nació de un golpe de Estado.  

 

 FERNANDEZ, F. (1994)22, en sentido contrario precisa, que en la Constitución 

del 93, encontramos aspectos positivos, como son: La ampliación de las 

Garantías Constitucionales, la potenciación de aquellos mecanismos, que 

propician la independencia de los jueces, la acogida en su articulado de la 

institución de la Defensoría del Pueblo, la búsqueda de una mayor eficiencia, 

para la organización electoral del país, el fortalecimiento de las instituciones 

                                                 
21 BERNALES, E. (1999). “La Constitución de 1993: Análisis Comparado”; Lima – Perú, Editorial RAO; Pág. 528. 
22 FERNANDEZ, F. (1994); “El Nuevo Ordenamiento Constitucional del Perú. Aproximación a la Constitución de 1993: La 
Constitución de 1993” Lima – Perú, Comisión Andina de Juristas; Pág. 13. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



40 

 

de la democracia directa o semidirecta: referéndum, y la plasmación en su 

articulado de una actitud mucha más sensible, hacia la realidad multiétnica del 

Perú. 

 

1.6.3. LOS SISTEMAS DE CONTROL  CONSTITUCIONAL  

1.6.3.1. EL SISTEMA CONCENTRADO 

Este sistema surge en Europa bajo el influjo de HANS KELSEN23, el eximio 

jurista austriaco. 

GARCÍA, D. (1990)24 señala, que, “El denominado Kelseniano, austriaco o 

europeo, según se quiera resaltar al padre de los Tribunales Constitucionales, 

al país que le dio origen y en donde tuvo un desarrollo singular, o al continente 

que lo ha hecho suyo y le ha dado amplia difusión: Europa Continental” 

 

El Sistema Concentrado, comúnmente llamado europeo, se caracteriza por 

tener órganos especializados, que son los llamados Tribunales 

Constitucionales, o Corte Constitucional, todos de muy diversa trayectoria y 

características, y que funcionan bajo las antípodas del modelo o sistema 

americano, pues no son difusos, sino concentrados, púes sólo el órgano 

calificado para hacerlo tiene la facultad jurisdiccional a que nos estamos 

refiriendo. Es de carácter sustancial, pues hay acciones directas ante el 

Tribunal, sin necesidad de causa o juicio previo, procediendo incluso controles 

abstractos de constitucionalidad, y por otro lado, sus efectos no son limitados 

a las partes, sino de alcances generales, de naturaleza abrogatoria. 

                                                 
23 HANS KELSEN, (1949) “Teoría General del Derecho y del Estado, Traducido al Español”, México D.F, Imprenta 
Universitaria. 
24 GARCÍA, D. Ob. cit. Pág. 27-64. 
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El surgimiento del control concentrado se implementa con el nacimiento de 

diversos tribunales de Europa, mayormente, luego de la Segunda Guerra 

Mundial. 

 

Si bien nacido en Europa, este modelo de Tribunales Especiales, han 

trascendido en América Latina: Guatemala, Ecuador, Chile y Perú. 

 

FERNANDEZ, F. (1997)25 precisa, “El constitucionalismo de la segunda 

postguerra, nos ofrece una verdadera eclosión de los institutos y órganos de 

control constitucional… Reflejada en la letra de varios ordenamientos 

constitucionales y asumidos en diversos países por amplios sectores 

doctrinales, la institución del control de la constitucionalidad de las leyes iba a 

sufrir un cambio radical de perspectiva tras las terribles lecciones sacadas de 

los abusos cometidos por los regímenes nazi y fascista. Como se ha advertido, 

la célebre fórmula según la cual “el legislador no puede hacer mal”, que había 

sucedido al conocido adagio inglés “the king can not do wrong” (el Rey no 

puede hacer el mal), iba a ser revisada. El Parlamento podía ser un opresor, 

podía atentar contra las libertades. De ahí nace la necesidad que los Estados 

europeos en repuesta a los excesos del poder, tengan la necesidad de contar 

con un órgano independiente, generalmente llamado: Tribunal Constitucional. 

 

Este sistema, tiene las siguientes características26: 

                                                 
25 FERNANDEZ, F (1997). “Evolución Histórica y Modelos de Control de Constitucionalidad”; En Revista Pensamiento 
Constitucional, Lima – Perú Año IV, Nº 4, Editada por la Escuela de Graduados de la Maestría en Derecho con mención en Derecho 
Constitucional, Fondo Editorial PUCP; Págs. 167 – 216. 
26 ETO, G (1999). “Breve Introducción al Derecho Procesal Constitucional”; Trujillo – Perú, Ediciones Derecho y Sociedad; 
Pág. 16. 
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A) Es de carácter concentrado, en la medida en que existe un único órgano, 

que ejerce jurisdicción constitucional. 

B) Es de carácter principal, toda vez, que se plantea en vía de acción, a 

través de un juicio especial, que es la acción de inconstitucional de las 

leyes. 

C) Es de carácter general, pues, los efectos de la declaratoria de 

inconstitucionalidad opera para toda la ciudadanía. 

 

1.6.3.2. EL SISTEMA DIFUSO  

Este sistema surge en Estados Unidos, con la sentencia del Juez 

MARSHALL, en 1803, en el caso MARBURY Vs. MADISON, cuyos hechos 

son los siguientes: 

“Cuando estaba a punto de finalizar su mandato, el Presidente John ADAMS, 

efectuó algunos nombramientos judiciales, ya se había producido el triunfo, 

para el próximo cuatrienio de los republicanos de JEFFERSON. Sin embargo, 

el Congreso, cuyos poderes expiraban el 04 de marzo de 1801, aprobaba en 

el mes de febrero, dos leyes por la que se creaba determinados cargos 

judiciales, de índole menor, y el Presidente cesante, se apresuraba a 

proveerlos, con personas que le eran afectas. En concreto, nombraba a William 

MARBURY, para el cargo de Juez de Paz, en el Distrito de COLUMBIA, el 02 

de marzo de 1801, ratificándose de inmediato, por el Senado tal 

nombramiento, y extendiéndose de inmediato, la preceptiva credencial, que sin 

embargo, no llegaba a ser entregada. 

Posesionado JEFFERSON, de la Presidencia, ordenaba a su Secretario de 

Estado MADISON, que no facilitara tales credenciales, a modo de reacción, 
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contra la actitud de los federalistas, de hasta, el último momento situar en el 

poder, al mayor número de sus partidarios… al amparo de la “Circuit Court 

Act”, ulteriormente derogada por la mayoría republicana del Congreso, 

mediante otra ley de marzo de 1802. 

Ante esta situación MARBURY, recurría al Tribunal Supremo, en súplica de 

que expidiera el oportuno mandamiento de comparecencia, a fin de obligar a 

MADISON, a extender la oportuna credencial, que diera efectividad a su 

nombramiento como Juez. La demanda se apoyaba, en la Sección Decimo- 

tercera de la “Judicial Act” de 1789, que autorizaba al Tribunal Supremo “to 

issues writs of mandamus in cases warranted by the principles and usages of 

law, to any court appointed, or persons holding office, under the authority of the 

United States”27 

 

La decisión del juez Supremo MARSHALL, no sólo se limitó a declarar al 

margen de la jurisdicción, del Tribunal Supremo la petición de la demanda, sino 

que además, declaró la inconstitucionalidad de la sección Decimotercera de la 

Ley Judicial de 1789. El fallo citado, consideró que la facultad del Congreso, 

están delimitadas por el texto de la Constitución y en tal sentido, una Ley, 

contraria a la Constitución, no es Ley, los Tribunales no están obligados a 

cumplirlas; antes bien, su obligación estriba en reafirmar la Constitución como 

Ley Suprema del país, frente a cualquier intento en contrario al Congreso. 

 

 

                                                 
27 FERNANDEZ, F. (1997). “Evolución Histórica y Modelos de Control de Constitucionalidad”; En Revista Pensamiento 
Constitucional. Lima – Perú Año IV, Nº 4, Editada por la Escuela de Graduados de la Maestría en Derecho con mención en Derecho 
Constitucional, Fondo Editorial PUCP; Págs. 40. 
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GARCÍA, D. (1990)28señala “…este Sistema tiene la particularidad de llamarse 

difuso (por cuanto cualquier juez puede conocer de él), incidental (porque el 

pronunciamiento constitucional se hace a partir de la existencia previa de una 

cuestión judicial), y de alcance relativo (pues en principio sólo alcanza a las 

partes), lo que se ha relativizado mucho por el peculiar funcionamiento de la 

judicatura americana y por el Principio de STARE DECISIS”29. 

 

Este Sistema, si bien nacido en los Estados Unidos, tuvo amplia acogida en 

América Latina, y así se extendió gradualmente a nuestro continente, con 

desarrollos vertiginoso sobre todo en países como Venezuela, Argentina y 

Colombia, que llegaron (sobre todo los dos primeros, y desde el siglo pasado) 

a controles muy perfeccionados de la jurisdicción constitucional, sin descontar 

por cierto la experiencia más centenaria del amparo en México. 

 

La judicial review o control difuso, surgió cuando Norteamérica existía una 

aceptación hacia los jueces, hacia finales del Siglo XVIII y comienzos del Siglo 

XIX. 

FERNANDEZ, F. (1949) 30 precisa “Deteniéndose en un análisis más concreto 

acerca de la disparidad de condiciones sociales, nos recuerda DIETZE cómo 

América el Parlamento Inglés aparecía como “the great opresor”, siguiéndole 

en tal papel el Rey su Gobierno. Por contrario, a los Tribunales correspondía 

                                                 
28GARCÍA, D. “Sobre la Jurisdicción Constitucional: compilador QUIROGA LEÓN, Aníbal”(1990); Lima – Perú: Fondo 
Editorial PUCP; Págs. 27-64  
29 Sobre el Principio de STARE DECISIS, nos dice FURNISH, Dale “Madurando a la vez con la independencia del Poder Judicial y 
la transcendencia del Derecho sobre el Rey, inextricablemente relacionado con aquellos sucesos, vino el Principio STARE 
DECISIS. Brevemente, la aplicación de la regla quiere decir que todo Tribunal se conformará a la jurisprudencia anterior cuando 
decida sus juicios, asegurando constancia y estabilidad en el Derecho. Así concebido y aplicado, el Principio de STARE DECISIS, 
refleja la esencia y el verdadero significado del “Common Law”, un Derecho aplicado igualmente en todas partes…” libro compilado 
por QUIROGA, A. En “Revisión Judicial de la Constitucionalidad de las Leyes en los Estados Unidos, sobre la Jurisdicción 
constitucional” (1990); Lima – Perú: Fondo Editorial de la PUCP; Págs. 65-100. 
30 FERNANDEZ, F .ob. cit.; Págs. 167 – 216. 
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“the rule of the liberator”. En Europa, la situación era casi diametralmente 

opuesta. El monarca era el tirano, asistido por sus Jueces, y precisamente por 

ello, la liberación había de ser la tarea de las legislaturas, de los Parlamentos, 

en cuanto órganos representativos del pueblo” 
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CAPITULO II: 

EL JUICIO POLÍTICO, ANTEJUICIO POLÍTICO Y LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL  

 

2.1. LOS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO: RESPONSABILIDAD POLÍTICA 

2.1.1. LINEAMIENTOS GENERALES  

 En el Ordenamiento Jurídico Sancionador Administrativo Peruano, nos encontramos 

que el trabajador público, es un ciudadano peruano y/o extranjero, que ingresa a 

laborar en el Estado, a través de los diversos sistemas laborales existentes y es sujeto 

de una triple responsabilidad: política, administrativa y civil. La presente tesis, se 

encamina a establecer que la responsabilidad política: antejuicio político y juicio 

político,  tiene sus características especiales y solo es aplicable a lo que la doctrina y 

la normatividad conoce como Altos Funcionarios del Estado: Art. 40 de la 

Constitución:  

Artículo 40.- Carrera Administrativa 
(…) 
Es obligatoria la publicación periódica en el 
diario oficial de los ingresos que, por todo 
concepto, perciben los altos funcionarios, y 
otros servidores públicos que señala la ley, en 
razón de sus cargos.  

 

De igual manera, se encuentra señalados en el Art. 449 del Código Procesal Penal:  

Artículo 449°.- Disposiciones aplicables 
El proceso penal contra los altos funcionarios 

públicos taxativamente designados en el 
artículo 99° de la Constitución por los delitos 
que cometan en el ejercicio de sus funciones 
y hasta cinco años después de haber cesado 
en él, se regirá por las reglas del proceso 
común, salvo las que se establecen en este 
Título. 
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En el ámbito administrativo lo encontramos en los Art. 90 inciso a)  de la Ley del Servicio 

Civil y Art. 90 infine, del Reglamento: D.S N° 040-2014-PCM.  

 

 
Artículo 90.- Ámbito de Aplicación 

(…) 
a) Los funcionarios públicos de designación o 
remoción regulada, con excepción del Defensor del 
Pueblo, el Contralor General de la República, los 
miembros del Jurado Nacional de Elecciones, los 
miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el 
Jefe de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales, el Jefe del Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil, los miembros 
del Directorio del Banco Central de Reserva y el 
Superintendente de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 
 
 

Artículo 90.- Ámbito de Aplicación31 
(…) 
Los funcionarios públicos de elección popular, directa 
y universal se encuentran excluidos de la aplicación 
de las disposiciones del presente Título. Su 
responsabilidad administrativa se sujeta a los 
procedimientos establecidos en cada caso. 

 

Exp. Nº 340-98-AA/TC. Caso Guillermo Rey Terry, Fundamento Jurídico 6 

6.      Que en segundo lugar, y en lo que respecta al procedimiento utilizado 
por el Congreso de la República para aplicar la sanción de destitución  
al demandante, este Colegiado entiende como premisa general, que 
nuestra Constitución Política vigente, a diferencia de anteriores 
Constituciones, no ha consagrado única y exclusivamente la institución 
del llamado “Antejuicio Constitucional”, como un procedimiento 
destinado a determinar la procedencia de un juzgamiento penal  de 
funcionarios de alto rango por ante el Poder Judicial, previa habilitación 
del Congreso de la República, sino que a su vez ha reconocido la 
existencia de un auténtico “Juicio Político”, que supone la potestad de 
procesamiento y sanción de la que privativamente está investido el 
Congreso, en los casos específicos de infracción de la Constitución por 
funcionarios de alto rango y en la que, en principio, no interviene en lo 
absoluto el Poder Judicial. 

                                                 
31 D.S N° 040-2014-PCM 
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Es importante precisar que a estos altos funcionarios del Estado, no le es aplicable la Ley 

del Servicio Civil y su Reglamento: N° 30057 y D.S N° 040-2014-PCM.  

 

2.2. EL JUICIO POLÍTICO Y ANTEJUICIO POLÍTICO  

2.2.1. CONTEXTO FACTICO  

América Latina, a partir de la última década del Siglo XX, con la destitución del 

Presidente de Brasil Fernando Collor de Mello(1992), Ernesto Samper Pizano 

(Colombia: 1996), Abdalá Jaime Bucaram Ortiz (Ecuador: 1997), Raúl Cuba 

Grau(Paraguay: 1999);  entre otros, está generando un nuevo escenario político – 

Jurídico, que pone en crisis, al gobierno, pero no al Régimen Democrático y a inicios 

del Siglo XXI, tenemos la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de toda Función 

Pública, al Ex Presidente Alberto Fujimori (Perú: 2001) ; la destitución de los  

Presidentes Fernando Lugo (Paraguay: 2012) y de la Presidenta Dilma Rousseff 

(Brasil: 2016), no por el Poder Judicial, menos por el Poder Ejecutivo, sino por el 

Poder Legislativo, nos plantea una reformulación conceptual de la exteriorización de 

la Potestad Punitiva del Estado, pasando de una concepción dual, que sostiene la 

doctrina, a una  nueva concepción tripartita, en el que la Potestad Sancionadora de 

cada uno de estos Poderes, tiene su propia naturaleza, fines y limitaciones. La  

investigación precisando sus objetivos, utilizando los métodos: inductivo – deductivo, 

hermenéutico y jurídico, no califica  si el ejercicio de la Potestad Sancionadora por el 

Poder Legislativo, a través del Juicio Político, cuyo origen está en el impeachment 

inglés (de orientación penal) y de Estados Unidos (orientación política), se esté 

distorsionado, sino que busca señalar y aportar, para el análisis, la existencia de una 
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nueva forma de cómo se expresa el Ius Puniendi, en los tres Órganos Poder del 

Estado.     

 

2.2.2. EL ANTEJUICIO POLÍTICO 

2.2.2.1. CONCEPTO 

GARCIA, A.,32 señala que el origen  

del antejuicio está en la Francia posrevolucionaria como una forma de 

tratamiento diferenciado de la criminalidad de los ministros y constituye 

una antesala parlamentaria a un proceso, donde será finalmente la 

judicatura la llamada a determinar si el funcionario cuestionado tiene 

responsabilidad penal o no. 

 

El Tribunal Constitucional en el EXP. Nº0006 – 2003 – AI/TC de fecha 01 

de diciembre del 2013, ante la demanda de inconstitucionalidad 

presentada por 65 congresistas de la República contra el inc. j) del art.89 

del Reglamento del Congreso que supone un desconocimiento de la 

institución de la inmunidad parlamentaria y que vulnera los artículos 93°, 

99° y 100° de la Constitución, ha establecido entre otros parámetros 

interpretativos constitucionales, la distinción conceptual, entre antejuicio 

político y juicio político. Precisando en su Fundamento Jurídico 3, que el 

primero reúne las siguientes características: 

 

1.- El antejuicio político es un beneficio y/o privilegio a los Altos 

Funcionarios del Estado, precisados en el art. 99 de la constitución 

                                                 
32 GARCÍA, A (2008); “Acusación Constitucional Y Debido Proceso” Lima-Perú, Editorial Jurista Editores E.I.R.L. pág. 96 
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del 93 e implica el derecho de no ser procesados penalmente por la 

jurisdicción ordinaria, si no han sido sometidos previamente a un 

procedimiento político jurisdiccional, debidamente regulado, ante el 

Congreso de la República, en el cual el cuerpo legislativo debe haber 

determinado la verosimilitud de los hechos que son materia de 

acusación, así como su subsunción en uno (s) tipo(s) penal(es) de 

orden funcional, previa e inequívocamente establecido(s) en la ley. 

 Señala el Tribunal Constitucional que en el antejuicio solo caben 

formularse acusaciones por las supuestas responsabilidades 

jurídico-penales (y no políticas) de los funcionarios estatales citados 

en el artículo 99° de la Constitución, ante los supuestos delitos 

cometidos en el ejercicio de sus funciones. Una vez que el 

Parlamento ha sometido a investigación la denuncia (que puede 

provenir de su propio seno) y ha determinado la existencia de 

suficientes elementos de juicio que, desde su perspectiva, configuran 

la comisión de un delito en el ejercicio de las funciones. 

 

2.- En el antejuicio el Parlamento actúa como entidad acusadora, dejando 

sin efecto la prerrogativa funcional del dignatario, suspendiéndolo en 

el ejercicio de sus funciones, y poniéndolo a disposición de la 

jurisdicción penal.  

 

3.- El procedimiento parlamentario en el antejuicio implica el respeto a los 

derechos de los Altos Funcionarios del Estado previsto en el art. 99 

de La Constitución. El Tribunal Constitucional precisa, en su 
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fundamento jurídico 3, ya citado que, “El antejuicio es una 

prerrogativa funcional de la que gozan determinados funcionarios, 

con el propósito de que no puedan ser procesados ante la judicatura 

penal por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, sin 

que medie un procedimiento con las debidas garantías procesales 

ante el Congreso de la República y la consecuente acusación del 

propio Legislativo”. 

 

4.- El procedimiento de acusación constitucional se encuentra regulado 

por el art. 89 del Reglamento del Congreso. 

 

2.2.2.2. OBJETIVO  

El antejuicio es un procedimiento  JURIDICO PENAL que tiene por 

objetivo materializar la responsabilidad PENAL de los Altos Funcionarios 

del Estado por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. En este 

tipo de procedimiento, el Congreso no sanciona, sino procede al 

levantamiento del fuero parlamentario o del privilegio constitucional y es 

el poder jurisdiccional quien determina la sanción penal a aplicarse o no. 

 

2.2.2.3. MATERIA  

El antejuicio es el procedimiento idóneo para el levantamiento de la 

inmunidad por la comisión de los delitos de función. Y en este sentido en 

el caso de delitos comunes (homicidio, violación sexual, etc.) no es 

necesaria ni la denuncia constitucional ni el procedimiento de acusación 

constitucional basta que el Congreso acuerde de manera expeditiva el 
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levantamiento de la inmunidad. El antejuicio procede como antesala para 

el procesamiento penal de los Altos Funcionarios del Estado por la 

presunta comisión de delitos funcionales previstos en el código penal. 

 

2.2.2.4. PLAZO  

En el Exp.00030 – 2010 – PHC/TC de fecha 11 de octubre del 2010 el 

Tribunal Constitucional en lo seguido sobre la demanda de Habeas 

Corpus interpuesta por Don Moisés ,LARA CHIONDA, interpreta que el 

plazo para la extinción del beneficio del antejuicio es de cinco años 

después del cese del Alto Funcionario del Estado y que al término del 

mismo, no es necesario que el Congreso, emita resolución de la extinción 

de la prerrogativa del antejuicio sino que basta constatar que la 

prerrogativa del antejuicio ya no está vigente. 

 

El Tribunal Constitucional es su fundamento jurídico 7, de la sentencia en 

comentario ha precisado: 

 

interpretación en contrario, esto es, sostener que pese haber transcurrido 

el plazo en mención se requiere necesariamente que el Parlamento 

decrete la extinción del beneficio del antejuicio político, supondría a juicio 

de este Tribunal extender injustificadamente el plazo de vigencia del 

antejuicio más allá del plazo establecido por el Constituyente, lo que 

conllevaría a extender la limitación a las atribuciones del Ministerio 

Público, lo cual, dado el caso, sí resultaría a todas luces inconstitucional. 

En tal sentido, cuando el artículo 89° del Reglamento del Congreso de la 
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República establece que presentada una denuncia constitucional 

corresponde a la Sub-Comisión de Acusaciones Constitucionales calificar 

su admisibilidad y/o procedencia verificando entre otras cosas, si “[a] la 

persona denunciada le corresponde o no la prerrogativa funcional del 

antejuicio, o si ésta se encuentra o no vigente”; dicha disposición no debe 

ser entendida como que es al Congreso a quien le corresponde decretar 

si la prerrogativa del antejuicio se ha extinguido en un caso concreto, sino 

antes bien que a partir de una constatación de que la prerrogativa ya no 

se encuentra vigente por haber expirado el plazo establecido por el 

Constituyente, debe limitarse a rechazar la denuncia constitucional. En 

definitiva, fenecida la prerrogativa del antejuicio político por haber vencido 

su plazo de vigencia, el funcionario privilegiado puede ser sujeto de una 

denuncia penal y por tanto puede ser sometido a un proceso penal sin 

declaración previa alguna de parte del Congreso de la República. 

 

2.2.2.5. QUÓRUM ESPECIAL  

En el proceso de inconstitucionalidad interpuesto por los 65 congresistas: 

expediente 0006 – 2003 – AI/TC, EL Tribunal Constitucional ha 

determinado que el quórum para la aprobación del antejuicio, es de la 

mitad más uno del número legal de miembros del congreso. En el 

fundamento jurídico número 25 se precisa: 

En el antejuicio político, que debe versar sobre materia estrictamente 

jurídica, el Congreso sólo puede acusar y levantar la prerrogativa 

funcional del funcionario, pero en ningún caso sancionar. La acusación 

debe ser aprobada por la mitad más uno del número legal de miembros. 
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Una vez sancionado judicialmente el funcionario, el Congreso puede 

aplicar las sanciones a que se refiere el primer párrafo del artículo 100º 

de la Constitución, bastando para ello, en este caso, la votación favorable 

de una mayoría simple. 

 

El  antejuicio, es un juicio de habilitación, mediante el cual el Congreso, otorga o 

no, permiso al Poder Judicial, para procesar por delitos funcionariales a los Altos 

Funcionarios del Estado, constituyéndose en un requisito de procedibilidad para 

el ejercicio de la acción penal por parte, del Fiscal de la Nación. 

 

Exp. Nº 0006-2003-AI/TC. Caso 65 Congresistas de la República, Fundamento 

Jurídico 3. 

“… el antejuicio es una prerrogativa funcional de la que gozan determinados 

funcionarios, con el propósito de que no puedan ser procesados ante la judicatura 

penal por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, sin que medie un 

procedimiento con las debidas garantías procesales ante el Congreso de la 

República y la consecuente acusación del propio Legislativo” 
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2.2.3. JUICIO POLÍTICO  

2.2.3.1. LINEAMIENTOS GENERALES  

En el Derecho Comparado, se señala que el impeachment inglés, ha 

dado lugar al antejuicio político y el impeachment norteamericano al 

juicio político. En este sentido se sostiene, que el juicio político es una 

institución política, no pretende castigar delincuentes sino proteger al 

Estado. No toca ni a la persona ni a sus bienes sino despoja a la autoridad 

de su capacidad política. Es  un proceso político contra el acusado como 

miembro del gobierno, para proteger el gobierno en el presente o en el 

futuro. El fin principal del juzgamiento político en los Estados Unidos es 

retirar el poder de manos de quien hace mal uso de él, e impedir que tal 

ciudadano pueda ser reinvestido de poder en el futuro.33 

 

2.2.3.2. CONCEPTO  

GARCIA, A (2008), precisa que el juicio político tiene sus antecedentes 

históricos en el impeachment tanto británico, de orientación penal y el de 

EE.UU. de orientación política; y que éste, es una institución de clara 

naturaleza política, que se lleva a cabo a través de un órgano 

eminentemente de ese tipo, como es el Parlamento o Congreso. Sus 

fines, objetivos y actos materia de su procedimiento son de absoluta 

índole política… y que la finalidad es la protección del Estado. Su 

propósito es la severa moralización administrativa y que tiene que ver con 

la verificación de la ausencia de una conducta calificable como virtuosa34 

                                                 
33 BROSSARD, P. (1992), O Impeachment. Aspectos da responsabilidade política do presidente da república, 2a. ed., Sao 
Paulo, Saraiva. pp. 76 y 77. 
34 Ob. Cit. Pag. 96  
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BROSSARD, P (1992) refiriéndose al juicio político en su país, señala: 

Entre nosotros por ello, como en el derecho norteamericano y argentino, 

el impeachment tiene facciones políticas; no se origina sino por causas 

políticas, persigue resultados políticos, es instaurado sobre 

consideraciones de orden político, es juzgado según criterios políticos 

juzgamiento que no excluye sino que, antes supone, es obvio, la adopción 

de criterios jurídicos.35 

 

El Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 19, siguiendo a 

BROUSSARD, P., CAMPOS, B., precisa que es aquel que permite iniciar 

un procedimiento a los funcionarios enumerados en su artículo 99°, en 

razón de las “faltas políticas” cometidas en el ejercicio de sus funciones, 

con la finalidad de “retirar del poder a quien hace mal uso de él e impedir 

que [...] pueda ser reinvestido de poder en el futuro”. 

En el juicio político , la razón del despojo del cargo no tiene origen en la 

comisión de un delito, sino en la comisión de faltas que aminoran, en 

grado sumo, la confianza depositada en el Alto Funcionario del Estado, la 

que debe ir indefectiblemente ligada al cargo que ostenta. 

Y en su fundamento jurídico 21, precisa que en el juicio político el 

funcionario es acusado, procesado y de ser el caso sancionado por el 

propio Congreso por faltas única y estrictamente política. 

 

 

                                                 
35 BROSSARD, P. (1992), O Impeachment. Aspectos da responsabilidade política do presidente da república, 2a. ed., Sao 
Paulo, Saraiva. pp. 76 y 77. 
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2.2.3.3. OBJETIVO  

Es la sanción política ante un acto moral o políticamente reprensible de tal 

grado que llega a lesionar la respetabilidad de la función que el alto 

representante estatal está desempeñando. El juicio político agota su 

objetivo cuando el funcionario es separado o ya no está más en el cargo. 

La sanción a aplicar son la suspensión, destitución e inhabilitación al 

funcionario considerado políticamente responsable. 

 

2.2.3.4. MATERIA  

Es la falta política que puede estar contenida en la comisión de un delito 

común, en la comisión de un delito de función, en la omisión de un deber 

de función o en la comisión de una acción o conducta carente de naturaleza 

penal - pero reprimible moralmente – en la medida que éstas afecten la 

dignidad, la autoridad o el decoro de la función pública. 

Las sanciones previstas en el juicio político son: la suspensión, la 

destitución en el ejercicio del cargo así como la inhabilitación para ejercer 

la función pública por un determinado periodo de tiempo: diez año como 

máximo. 

 

2.2.3.5. VOTACIÓN  

El tribunal constitucional en el tercer parágrafo de su fundamento jurídico 

Nº 25 precisa: 

El juicio político es un procedimiento de contenido eminentemente 

político, seguido en su totalidad ante el Congreso de la República, en el 

que éste tiene la potestad de sancionar al funcionario por razones 
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estrictamente políticas. En tal supuesto, es imperativo que la aprobación 

de la sanción requiera el voto favorable de, por lo menos, 2/3 del número 

de congresistas, sin participación de la Comisión Permanente.36 

 

2.3. ELEMENTOS COMUNES  

➢ LA LEGITIMIDAD ACTIVA. De conformidad con el articulo 89 inc. A del Reglamento 

del Congreso la potestad de plantear la denuncia constitucional la ejerce: a) Los 

Congresistas; b) El Fiscal de la Nación; y c) La Persona que se considere 

directamente agraviada por los hechos. 

  Se  orienta a determinar, quiénes pueden activar el procedimiento; en otros términos 

implica la potestad para interponer la denuncia constitucional, que conformidad con 

el Art. 89 inciso a) del Reglamento del Congreso, son:  

Artículo 89 
Procedimiento de acusación constitucional 

(…) 
a) Los Congresistas, el Fiscal de la Nación o cualquier 
persona que se considere directamente agraviada 
pueden presentar denuncia constitucional contra los 
altos funcionarios del Estado comprendidos dentro de 
los alcances del artículo 99 de la Constitución Política. 
La denuncia se presenta por escrito y debe contener: 
- Nombre del denunciante y domicilio procesal, de ser 
el caso. 
- Fundamentos de hecho y de derecho. 
- Documentos que la sustenten o, en su defecto, la 
indicación del lugar donde dichos documentos se 
encuentren. 
- Fecha de presentación. 
- Firma del denunciante o denunciantes.  
- Copia simple del documento oficial de identificación 
del denunciante, en caso de que la denuncia no 
provenga de Congresista o del Fiscal de la Nación. 

 

                                                 
36 EXP. Nº 006 – 2003 – AI/TC: fundamento jurídico Nº 25. 
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➢ LA LEGITIMIDAD PASIVA. Son sujetos de denuncia los Altos Funcionarios del 

Estado previstos en el artículo 99. Como la redacción del texto constitucional está 

bajo el sistema de númerus clausus, no pueden gozar del beneficio del juicio y 

antejuicio político ningún otro funcionario, no previsto en el artículo 9937 

 

Nos  lleva a determinar, quiénes pueden ser denunciados. De  acuerdo al Art. 99 

de la Constitución del 93, ya transcrito, en el desarrollo de la presente tesis,  son 

solo los Altos Funcionarios el Estado.  

 

Es importante precisar que tanto en la legitimidad activa y legitimidad pasiva, la 

activación y sobre quienes recaen  los procedimientos parlamentarios, son 

únicamente las personas que la normatividad constitucional precisa, ya que en 

ambos procedimientos, responden al sistema de lista cerrada y/o de numerus 

clausus38,  

 

2.4. DIFERENCIA ENTRE ANTEJUICIO E INMUNIDAD PARLAMENTARIA  

  En el EXP. 0006 – 2003 – AI/TC de fecha 01 de diciembre del 2013 precisado líneas 

arriba, el Tribunal Constitucional, señala diferencias entre el antejuicio y la 

inmunidad parlamentaria en su fundamento jurídico Nº 5, desde una óptica formal y 

material. 

 

  En su aspecto formal: 

                                                 
37 Artículo 99.-Acusación por infracción de la Constitución. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: 
al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal 
Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; 
al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus 
funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas. 
38 Significa: relación cerrada o número limitado 
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➢ Los Funcionarios previstos en artículo 99 de la constitución Política de 1993 

expresa: Congresistas, Defensor del Pueblo, Los Miembros del Tribunal 

Constitucional además de gozar de la inmunidad congresal gozan de la 

prerrogativa del antejuicio. Se señala que no todos los Altos Funcionarios del 

Estado previstos en el artículo 99 de la Constitución del Estado, gozan de 

inmunidad: v.gr. El Presidente de la República, Los Ministros. 

➢ La inmunidad parlamentaria tiene vigencia desde que es elegido en el cargo 

hasta un mes después de haber cesado: artículo 93. La prerrogativa del 

antejuicio permanece vigente hasta cinco años después de haber cesado en el 

cargo: artículo 99 de La Constitución del Estado del 93. 

  En su aspecto material: 

➢ En el procedimiento para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, el 

Congreso asume un rol estrictamente verificador de la ausencia del contenido 

político en la acusación; busca descartar los móviles políticos que pudieran 

encontrarse en la denuncia de mera apariencia penal. 

➢ El procedimiento de levantamiento de la inmunidad parlamentaria está previsto 

en el artículo 16 del Reglamento del Congreso. 

 

2.5. LA INFRACCIÓN CONSTITUCIONAL  

2.5.1. CONCEPTO  

EGUIGUREN, F. J. (2008), señala que la infracción constitucional se produce 

cuando el Alto Funcionario viola o transgrede cualquier precepto o mandato 

contenido en la Constitución…la imputación de una infracción constitucional tiene 

una naturaleza distinta, pues se presenta cuando la conducta arbitraria e indebida, 

que vulnera la Constitución y amerita no quedar impune, no está tipificada como 
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delito, lo que impide su sanción penal, por lo que solo resulta pasible de sanción 

en el plano político y moral mediante la destitución del cargo o la inhabilitación 

temporal para el desempeño de la función pública39 

➢ El Tribunal Constitucional en su misión de cubrir los silencios constitucionales 

y/o lagunas técnicas40en el Exp. N° 3593 – 2006 –AA/TC en el recurso 

extraordinario interpuesta por las congresistas: SALGADO RUBIANES, Luz; 

LOZADA, Carmen, quienes entre otros aspectos señalan que la infracción 

constitucional mencionada en el artículo 99º de la Constitución no se encuentra 

tipificada y por lo tanto, las infracciones no están tasadas. 

El tribunal constitucional reconociendo la existencia del antejuicio político y el juicio 

político interpreta que en la Constitución del 93 existen diversos supuestos prohibidos 

por el constituyente y que son pasibles de generar- en caso de ser violados por los 

funcionarios señalados en el artículo 99 de la Constitución – un juicio político por 

infracción constitucional señalando los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 EGUIGUREN, F. J., (2008)  “Prólogo al libro Acusación Constitucional y Debido Proceso”;  Lima - Perú, Editorial Jurista 
Editores. 
40 EXP. Nº 006 – 2003 – AI/TC fundamento jurídico Nº 8 - 11. 
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En el ámbito de los 

deberes hacia el Estado y 

la Nación (Título II, Capítulo 

I de la Constitución) 

- La rebelión o sedición cometida por 

determinada autoridad al arrogarse el poder del 

Estado que emana del pueblo (artículo 45° de la 

Constitución). 

- La obediencia a un gobierno usurpador y la 

obediencia a quienes asumen funciones públicas 

en violación de la Constitución y las leyes 

(Artículo 46° de la Constitución). 

En el ámbito del régimen 

tributario y presupuestal 

(Título III, capítulo IV de la 

Constitución) 

- La expedición de un decreto de Urgencia que 

contenga materia tributaria (artículo 74° de la 

Constitución).  

- La aprobación de operaciones de endeudamiento 

interno o externo del Estado, fuera del marco de la 

ley (artículo 75° de la Constitución).  

- La aprobación de la Ley Anual de Presupuesto sin 

partida destinada al servicio de la deuda pública 

(artículo 78° de la Constitución).  

- La aprobación de tributos referidos a beneficios o 

exoneraciones sin haberse recibido el informe previo 

del Ministerio de Economía y Finanzas (artículo 79° 

de la Constitución).  

- La negativa de remisión de la Cuenta General de la 

República dentro del plazo señalado en el artículo 

81° de la constitución (conducta que también se 
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encuentra tipificada como delito en el artículo 377° 

del Código Penal). 

En el ámbito de la 

estructura del Estado: 

Poder Legislativo (Título IV, 

Capítulo I de la 

Constitución) 

- El desempeño de un parlamentario como miembro 

de una comisión parlamentaria de carácter 

internacional, sin la previa autorización del Congreso 

(artículo 92° de la Constitución) 

 - La disposición del ingreso de las fuerzas Armadas 

y de la Policía Nacional en el recinto del Congreso, 

sin la autorización del presidente del Congreso 

(artículo 98° de la Constitución). 

En el ámbito de la 

estructura del Estructura 

del Estado: Consejo de 

Ministros (Título IV, 

- La Gestión, por parte de un ministro, de 

intereses propios o de terceros, así como el ejercicio 

de actividad lucrativa, o de intervención en la 

dirección o gestión de empresas o asociaciones 

privadas (artículo 126° de la Constitución).  

- El desempeño del encargo de un despacho 

ministerial, fuera del plazo señalado (artículo 127° de 

la Constitución). 

-  La no concurrencia, por parte de todos o 

alguno de los ministros, cuando el Congreso los llama 

para  122 interpelarlos (artículo 131° de la 

constitución). 

En el ámbito de un régimen 

de excepción (Título IV, 

- La renuencia de dimisión en el cargo de ministro, a 

pesar de haberse aprobado el voto de censura o no 
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Capítulo VII de la 

Constitución 

haberse obtenido el voto de confianza (artículo 132° 

de la Constitución).  

- El decretamiento del estado de emergencia o del 

estado de sitio por un plazo indeterminado, o fuera 

del plazo establecido en la Constitución (artículo 137° 

de la Constitución) 
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2.6. LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL  

Se parte de la idea de que una parte de la doctrina nacional: PANIAGUA, V.;  CHIRINO 

SOTO, E.; GARCIA, A., entre otros; y el propio  Tribunal Constitucional, han señalado, 

que en nuestro ordenamiento constitucional, existe el juicio político y antejuicio político y 

siguiendo esta reflexión nos encontramos ante dos tipos de acusación constitucional, 

como veremos a continuación:    

 

2.6.1. TIPOS DE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL. 

A)  EN EL JUICIO POLÍTICO 

 El juicio político se deriva de la acusación por infracción de la Constitución, que 

es de naturaleza eminentemente política. Se inicia en el Congreso o Parlamento y 

termina en él con la aplicación de las sanciones: suspensión, destitución e 

inhabilitación hasta un máximo de 10 años. 

 En este proceso no interviene el Poder Judicial, ya que en éste ámbito no se 

materializa la función punitiva – jurisdiccional, que es privativa del Poder Judicial, 

que sanciona sobre la base de la razón jurídica; sino, que se manifiesta la función 

político – punitiva, propia del Poder Legislativo que puede sancionar sobre la base 

de la razón política. 

 En este sentido en el juicio político el Alto Funcionario del Estado es acusado, 

procesado y de ser el caso sancionado por el propio Congreso, por faltas únicas y 

estrictamente políticas. 

Es importante establecer que el objetivo del juicio político es retirar del poder a quien 

está haciendo mal uso de éste, agotando tal objetivo, cuando el Alto Funcionario 

infractor, ya no se encuentra en el cargo. El trámite es de naturaleza procedimental. 
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A.1) IRREVERSIBILIDAD DE LA SANCIÓN POLÍTICA PARLAMENTARIA.  

 Tiene su origen, en el modelo inglés, en donde la Cámara de los Lores ejercen 

funciones jurisdiccionales situándose en la cima de su sistema de justicia; y, 

en este sentido la decisión acordada deviene en irrevisable en cualquier otra 

instancia, inclusive en la vía judicial. 

 La irreversibilidad, emerge por cuanto en el procedimiento para la toma de 

decisiones no ha intervenido consideraciones de naturaleza jurídica, sino 

valoraciones de conveniencia u oportunidad política. En este sentido, las 

decisiones son de naturaleza discrecional y responden a particulares 

convicciones o ideologías, respecto del deber ser, de una determinada 

conducta política o de gobierno, en la que no tienen ningún tipo de participación 

la consideración jurídica. 

 

B) EN EL ANTEJUICIO POLITICO. 

 La acusación por delito de función o antejuicio político, es una figura procesal en la 

cual se investiga al Alto Funcionario del Estado por haber incurrido en un delito de 

función, previsto en el Código Penal y deviene en una prerrogativa funcional que 

gozan estos funcionarios y que tienen como propósito que no pueden ser llevados 

a la judicatura penal sin que medie un procedimiento con las debidas garantías 

constitucionales. 

 El antejuicio político se inicia en el Congreso y termina en el Poder Judicial. 
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2.7. EL DEBIDO PROCESO EN LOS PROCEDIMIENTOS PARLAMENTARIOS 

2.7.1. LINEAMIENTOS GENERALES  

La doctrina  y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano, al referirse al 

tópico en estudio, señalan:  

“[e]l debido proceso implica el respeto, dentro de todo proceso, de los 

derechos y garantías mínimas con que debe contar todo justiciable, para 

que una causa pueda tramitarse y resolverse en justicia”41…  ya que si 

no se cumplen se afectaría el decurso del proceso convirtiéndolo en 

irregular.42… Ello es así, debido a que el respeto del debido proceso 

forma parte del modelo constitucional del proceso43.  

 

Como se tiene precisado, en lo referente a los Altos Funcionarios del Estado, se 

aplica dos procesos parlamentarios: el juicio político y antejuicio político. Una 

pregunta que insurge es ¿se aplica el debido proceso en estos singulares procesos 

parlamentarios? Nuestra respuesta es sí. Y la vamos a resolver a continuación, 

desarrollando previamente el concepto y las figuras jurídicas que lo engloban:  

2.7.2. CONCEPTO 

BACACORZO, G44. conceptúa al proceso como la secuencia: “de actos 

destinados a lograr una decisión inobjetable de autoridad judicial. Los elementos 

que lo condicionan y definen son, la utilización de todos los medios de pruebas 

existente, evaluados y resueltos por quien esta investido de autoridad y que actúa 

                                                 
41 Exp. Nº 0200-2002-AA. Caso Ministerio de Pesquería, Fundamento Jurídico 3. 
42 Exp. Nº 4241-2004-AA/TC. Caso Saturnino Ubaqui Pozo, Fundamento Jurídico 5. 
43 Exp. Nº 2521-2005-HC/TC. Caso César Gonzales Arribasplata, Fundamento Jurídico 5. 
44 BACACORZO, G. (1994) Ley De Procedimientos Administrativos. Normas Legales. Perú. Editorial UNIFE. Pág. 580  - 581 
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con imparcialidad en independencia. Su producto es la cosa juzgada que da 

firmeza al acto jurisdiccional” 

 

LANDA, C. 2012.45 Conceptúa al debido proceso como un  derecho humano abierto 

de naturaleza procesal y alcances generales, que busca resolver de forma justa las 

controversias que se presentan ante las autoridades judiciales. Se considera un 

derecho “continente” pues comprende una serie de garantías formales y 

materiales. Como tal, carece de un ámbito constitucionalmente protegido de 

manera autónoma, de modo que su lesión se produce cuando se afecta cualquiera 

de los derechos que consagra, y no uno de manera específica. 

 

Para el profesor peruano, arriba citado, el debido proceso se   divide en dos 

vertientes: 

1) EL DEBIDO PROCESO FORMAL O ADJETIVO 

 El cual alude al trámite y procedimiento utilizado para dictar una 

sentencia. Es decir la observancia rigurosa por todos los que 

intervienen en un proceso, de las normas, de los principios y de las 

garantías que regulan el proceso como instrumento de tutela de 

derechos subjetivos, cautelando sobre todo el ejercicio absoluto del 

derecho de defensa de las partes en litigio. 

 

2) EL DEBIDO PROCESO SUSTANTIVO O MATERIAL Que cuestiona 

directamente el fondo de la decisión, cualquiera sea la materia que en 

su seno se pueda dirimir. Protege a las partes del proceso frente a leyes 

                                                 
45 LANDA, C. 2012, El Derecho Al Debido Proceso En La Jurisprudencia: Corte Suprema De Justicia de La Republica de 
Perú, Tribunal Constitucional del Perú. Corte Interamericana de Derechos Humano. volumen 1. Pag. 17   
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y actos arbitrarios de cualquier autoridad, funcionario o persona 

particular pues, en definitiva, la justicia procura que no existan zonas 

intangibles a la arbitrariedad. Son Derechos integrantes del debido 

proceso: Derecho de defensa, Derecho a la prueba,  Derecho a la 

jurisdicción predeterminada por ley o al juez natural,  Derecho a un juez 

imparcial, Proceso preestablecido por la ley, Derecho a la motivación, 

Derecho a la presunción de inocencia, Derecho a la pluralidad de 

instancia , Derecho de acceso a los recursos , Derecho a ser juzgado 

dentro de un plazo razonable , Derecho a la cosa juzgada. 

 

2.7.3. DERECHO QUE LO INTEGRAN 

A. DERECHO A LA DEFENSA 

 Esta reconocido en el Art. 139, inciso 14 de la Constitución y se orienta a 

garantizar a que toca persona sometida a un proceso o procedimiento, no queda 

en un estado de indefensión, por lo que su contenido esencial, queda afectado 

cuando en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes, resulta 

impedido, por concretos aptos de los órganos judiciales, de hacer uso de los 

medios necesarios, suficientes y eficaces para ejercer la defensa de sus derechos 

e intereses legítimos. Es importante precisar, que el Derecho en comentario es 

exigible, en todas las etapas del proceso judicial y/o procedimiento administrativo 

sancionador, por lo que ningún acto y norma privada de carácter sancionatorio, 

no pude prohibir o restringir su ejercicio, ello en tanto que este derecho, puede ser 

vulnerado en momento en que se sanciona una persona, sin permitirle a ser oídio 

con la debidas garantías, sino en cualquier etapa del proceso y frente a cualquier 

coyuntura.          
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B. DERECHO A LA PRUEBA  

 Está consagrado en el Art. 139, inciso 3 de la Constitución, que asegura a los 

procesados realicen con actuación anticipada de los medios probatorios que 

consideren necesarios, para convencer al juez sobre la veracidad de sus 

argumentos  y este valores las pruebas de manera clara y motivada. Se precisa 

que la prueba debe reunir las siguientes características:  

a) Veracidad objetiva, en virtud de la cual, la prueba debe reflejar de manera 

exacta lo acontecido en la realidad, para asegurar que el elemento 

probatorio se ajuste de la verdad 

b)   Constitucionalidad de la actividad probatoria, que prohíbe la obtención, 

recepción y valoración de pruebas que vulneren derechos fundamentales o 

transgredan el orden jurídico.  

c) Utilidad de la prueba que se orienta a determinar la certeza judicial para la 

resolución del caso. 

d) Pertinencia de la prueba, en cuanto guarda relación directa con el objeto 

del procedimiento.  

 La utilidad de la prueba se presenta cuando ésta contribuye a dilucidar la verdad 

de los hechos de manera probable o certera.    

 

C. DERECHO A LA MOTIVACIÓN  

 Está previsto en el Art. 139, inciso 5 de la Constitución, que dispone que toda 

resolución emitida por cualquier instancia judicial, debe encontrarse debidamente 

motivada, es decir debe contener los considerando que fundamenta la decisión, 

los fundamentos de hecho y derecho que expliquen porque se ha resuelto en el 
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sentido que se ha dado. Y es que la exigencia de que las resoluciones judiciales 

sean motivadas, nos permite informar sobre la forma como se está llevando a 

cabo la actividad jurisdiccional, de igual manera, permite a los justiciables, ejercer 

su defensa de manera efectiva. Este derecho implica tener una decisión 

jurisdiccional fundada en el Derecho, es decir compatible con la Constitución, con 

la Ley o Reglamentos vigentes, cuyos cumplimientos es obligatorio por el juez y 

también para la autoridad administrativa.           

 En la Casación N°1068-2009,46 se señala en su considerando séptimo “que una 

motivación comporta la justificación lógica razonada y conforme a las normas 

constitucionales y legales señaladas, así como con arreglo a los hechos y 

petitorios formuladas por las partes; por consiguiente una motivación adecuada y 

suficiente comprende tanto la motivación de hecho  o in factum (en el que 

establece los hechos probados y no probados mediante la valoración conjunta y 

razonada de la prueba incorporadas al proceso, sea a petición de parte como de 

oficio, subsumiéndolos en los opuestos facticos de la norma) como la motivación 

de derecho o de in jure (en el que selecciona la norma jurídica pertinente y se 

efectúa una adecuada interpretación de la misma). Por otro lado, la motivación 

debe ser ordenada, fluida, lógica; es decir debe observar los principios de la lógica 

y evitar los errores in cogitando, esto es, la contradicción o falta de logicidad entre 

los considerando de la resolución”  

 

 

 

 

                                                 
46 Recurso de Casación N° 1068- 2009, Sala Civil Transitoria Lima. Considerando séptimo. 21 de Enero de 2011.  
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D. A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA  

En un proceso penal, este derecho posee un doble carácter: 1) subjetivo, que 

determina su naturaleza: ser un Derecho Fundamental; 2) objetivo, que implica 

la existencia de valores constitucionales, en tanto contiene diversos principios, 

como: la libre valoración de la prueba, por parte de los jueces u órganos 

jurisdiccionales; la expedición de una sentencia condenatoria debidamente 

motivada y la protección  a la suficiente actividad probatoria, para asegurar la 

existencia del Derecho Punible y la responsabilidad penal del acusado.     

Es importante señalar que el derecho que se expone, no es absoluto, por cuanto 

es una presunción juris tantun. Para enervar la presunción de inocencia del 

imputado deben confluir los siguientes requisitos: a) la verosimilitud: esto es, que 

a las afirmaciones del agraviado deben concurrir corrobaciones de carácter 

objetivo y b) la persistencia en la imputación: es decir, que debe ser prolongada 

en el tiempo, sin ambigüedad y contradicciones.     

 

E. DERECHO A SER JUZGADO DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE 

El derecho señalado, constituye una manifestación implícita del Derecho a la 

Libertad y en este sentido, se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y 

es que tiene por finalidad, que las personas, que tienen una relación procesal no 

se encuentren indefinidamente en la incertidumbre e inseguridad jurídica, sobre el 

reconocimiento de su Derecho afectado o solo la responsabilidad o no del 

denunciado o los hechos materia de la controversia.  

  El derecho a un plazo razonable, asegura que el trámite de acusación se realice 

en el plazo señalado y es que la duración del proceso, tiene un límite temporal: 

entre el inicio y su fin. El  derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, así como 
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impide la excesiva duración de los procesos, protege al justiciable de no ser 

sometido a procesos extremadamente breves o sumarios, cuya finalidad no sea 

resolver la Litis o acusación penal, en términos justos, sino solo cumplir 

formalmente con la sustentación.   

 

2.7.4. DIFERENCIA ENTRE DEBIDO PROCESO Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA   

PICO I JUONY47, el debido proceso no puede identificarse con el derecho a la 

tutela judicial efectiva cuyo contenido protegido se agota en el reconocimiento de 

tres garantías: primero, derecho a acceder al proceso (o ser parte de él); segundo, 

derecho al recurso legalmente previsto; y, tercero, derecho a la ejecución de las 

resoluciones judiciales. 

Así, si bien son derechos complementarios, la tutela judicial efectiva se limita a 

garantizar a los ciudadanos acceder a la justicia, cuestionar los fallos de la justicia 

y hacer que cumpla lo que ordena la justicia, empero el debido proceso hace con 

un complejo entramado de garantías que se proyectan en relación con 

características del juzgador (imparcialidad, independencia, competencia), 

deberes especiales de éste (motivación de las resoluciones judiciales, juzgar 

dentro de un plazo razonable) y también provee sus efectos a las partes 

procesales (defensa, contraexamen, prueba) y que termina cuando se dicta la 

sentencia, mientras que la tutela judicial efectiva subsiste aún hasta que se 

ejecute o dé cumplimiento al fallo. 

 

                                                 
47  PICÓ I JUNOY. (1997) Las Garantías Constitucionales Del Proceso., Barcelona. Editor Bosch  
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Un tema que también se debate es, si en los procedimientos parlamentarios ya 

citados debe aplicarse el debido proceso48, la respuesta es sí, como se desarrolla 

a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Es importante señalar que existe una diferencia sustancial entre debido proceso y debido procedimiento. El primero, su ámbito 
de ejercicio es el jurisdiccional. El cambio el segundo su área de desarrollo, la administración pública, en su vertiente territorial e 
institucional. El debido proceso insurge en el ámbito que estamos precisando, cuando el acto administrativo, que ha sido resuelto 
en ultima instancia administrativa, es recurrible al ámbito jurisdiccional a través del contencioso administrativo; es decir que se 
somete a revisión judicial, la decisión administrativa, en cambio el debido procedimiento se agota en nuestro ordenamiento jurídico 
administrativo, con el recurso de apelación.        
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TERCERA PARTE: 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
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1. RESULTADO 

N° 1  

El Estado, ha pasado por un proceso de evolución dogmática, política y 

jurídica: Estado Absoluto, Liberal, Social y Constitucional, teniendo cada uno 

de estos procesos estaduales sus propias características.   

 

N° 2  

A partir de la última década del Siglo XX,  se observa en América Latina, una 

nueva realidad sancionadora, implementada por el Poder Legislativo, pero 

para un círculo especifico de trabajador del sector público, existente en los 

tres poderes del Estado, que ostentan el ejercicio del Poder del Estado, 

llamados Altos Funcionarios de Estado. 

 

N°3  

El  Juicio Político, es de naturaleza política y se sigue a los Altos Funcionarios 

del Estado, precisados en el  Art. 99 de la Constitución, por incurrir en 

infracción a la Constitución. Su origen es por causas políticas, persigue 

resultados políticos, es instaurado sobre consideraciones de orden político, 

es juzgado según criterios políticos. 

 

N° 4  

El antejuicio político, es un beneficio y/o privilegio a los Altos Funcionarios 

del Estado, e implica el derecho de no ser procesados penalmente por la 

jurisdicción ordinaria, si no han sido sometidos previamente a un 

procedimiento político jurisdiccional, debidamente regulado, ante el 
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Congreso de la República, en el cual el cuerpo legislativo debe haber 

determinado la verosimilitud de los hechos que son materia de acusación, así 

como su subsunción en uno (s) tipo(s) penal(es) de orden funcional, previa e 

inequívocamente establecido(s) en la ley. 

 

N° 5 

En los procesos parlamentarios del juicio político y antejuicio político, se debe 

respetar el debido proceso, que es diferente a la tutela judicial efectiva.    
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2. DISCUSION DE RESULTADO 

N° 1  

El proceso de evolución del Estado se expresa en cuatro tipos  estaduales, 

que vamos desarrollar a continuación,  en sus rasgos esenciales. EL 

ESTADO ABSOLUTISTA, se desarrolló dentro de una orientación, en el que, 

el ejercicio del poder: es absoluto, indivisible e irrevocable; expresándose en 

el carácter ilimitado y absoluto de la soberanía del Estado, por parte de la 

autoridad: el Rey, y, la ausencia de Derechos y Garantías para los súbditos. 

El Estado absolutista es una forma de Estado, en el que éste y su gobernante 

(el monarca) se consideran como una única entidad situada por encima de 

las leyes. La expresión del derecho romano prínceps legibus solutus, de la 

que deriva, el uso de los términos absoluto y absolutismo se aplican, en el 

sentido de que, el gobernante no está sujeto a la ley, y ejerce su gobierno sin 

control, límites ni responsabilidad. La forma de gobierno correspondiente es 

la monarquía absoluta,  en la cual la totalidad de la población de las entidades 

territoriales, que lo componen, está sometidos a la autoridad única y 

soberana de un monarca absoluto. 

Son principios básicos del absolutismo:  

• El poder es de carácter divino: la autoridad del Rey es designada por Dios y 

solo a éste le debe rendir cuentas. 

• La autoridad del rey es absoluta, no debe pedirle permiso ni al Parlamento 

(cortes o estados generales) ni a los nobles para tomar decisiones. La 

autoridad del rey está sujeta a la razón. 

• La iglesia quedó supeditada al monarca o bien como un poder aparte. 

• La palabra del Rey es Ley.  
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EL ESTADO LIBERAL O ESTADO MÍNIMO, surge del inconformismo de la 

población con el régimen absolutista propio de la época. Al ser el Estado liberal 

un Estado de Derecho, interviene sólo en principios fundamentales tales como la 

regulación de la moneda, la seguridad externa, el orden público y la justicia. De 

esta manera quedan fuera de su poder regulatorio las libertades económicas que 

permiten un aumento de la propiedad privada. El concepto de Estado liberal, está 

estrechamente ligado con la doctrina del liberalismo que a grosso modo se funda 

en la libertad de conciencia y de tolerancia, en el derecho que tienen los 

ciudadanos de escoger libremente su gobierno y en la libertad económica que 

consiste en dejar que cada individuo satisfaga sus intereses personales. 

 El Estado liberal, se construye respetando la soberanía popular, la división 

tripartita del poder público, el cumplimiento del principio de legalidad e igualdad 

formal (igualdad de los ciudadanos ante la ley) y la protección de los derechos 

fundamentales básicos. El Art. 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre 

y Ciudadano, señala 

Artículo 16: 
Una sociedad en la que la garantía de los 
derechos no está asegurada, ni la separación 
de poderes determinada, no tiene 
constitución. 
El Estado es en este caso visto como “algo 
que no posee supremacía o propiedad 
especial en términos de poder” y se considera 
entonces como un agente neutral entre 
diferentes intereses en conflicto. 

 

Son características del Estado Liberal las siguientes  

1. La limitación de la acción del  monarca en algunos asuntos públicos y 

privados en aras de garantizar la libertad –fundamentalmente la libertad de 
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comercio y la no interferencia del Estado en el derecho «natural» a la 

propiedad privada. 

2. es el  nuevo papel del Estado Liberal, como un instrumento en el triple 

proceso, que se ha dado en llamar Revolución Burguesa, Revolución 

Industrial y/o Revolución Liberal, buscando la transformación social, 

económica y política en beneficio de: 

a) Una nueva clase dominante: la burguesía, 

b) Un nuevo modo de producción dominante: el capitalismo, y, 

c) Una nueva ideología dominante: el liberalismo.   

EL ESTADO SOCIAL de Derecho insurge  para corregir la actuación del estado 

liberal y enfrentar  con justicia y lucidez los problemas de la pobreza, desigualdad, 

surgiendo este nuevo tipo de Estado para evitar la eclosión social, dando lugar a 

este nuevo tipo de Estado, que pone en tela de juicio:  

a) La legitimidad de la Ley, privilegiando a la justicia material, antes que la 

formal. Se sostiene que la Ley no aludía a realidades inmateriales sino a 

circunstancias históricas concretas, que la autoridad tenía que acatar en 

el ejercicio de la función estadual: legislativa, judicial y ejecutiva.  

b)  Se promueve la diferencia entre Derecho y Ley; la Ley puede devenir en 

injusta, el Derecho, no, éste es intrínsecamente justo, por eso en 

aplicación del Derecho, podemos oponerlos a la leyes arbitrarias e 

injustas.   

 

EL ESTADO CONSTITUCIONAL, tiene su punto de partida en la Ley fundamental 

de BONN (1949), Art. 1.1 y 1.3, y en la Constitución española de 1978, Art. 10, 

que ya no solo busca someter al Estado a la división de poderes y establecer los 
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causes para la creación de normas validas; sino que busca condicionar la validez 

de la normas al respeto de la dignidad humana y los derechos vinculados a ella. 

La protección de los Derechos Fundamentales y el acatamiento del Poder 

Legislativo y Poder Judicial a esta nueva visión jurídica, es su elemento distintivo.     

 El  profesor español ASÍAS, R.  caracteriza al estado constitucional  por un cambio 

en  la relación entre el individuo y el Estado. Por el lado del Estado, aparece una 

instancia de poder superior a él, lo que a su vez produce que el concepto clásico 

de soberanía se tambalee. En determinados ámbitos del Derecho se amplía su 

esfera de validez limitada anteriormente a las fronteras nacionales. Por el lado del 

individuo, su status varia, estableciendo ciertas relaciones con esa nueva 

instancia, lo que produce a su vez modificaciones respecto a las que mantiene 

con el poder estatal. Desde esta perspectiva, los derechos fundamentales ya no 

se refieren exclusivamente a una relación de dos polos, individuos y Estado, sino 

que aparece un tercer elemento representado por una instancia supranacional. ”  

CARACTERISTICAS  

• Busca superar la brecha, entre la formal libertad igual con  la libertad igual 

efectiva. Esta nueva filosofía social, exige someter al Estado al deber de 

implementar las condiciones políticas, económicas y jurídicas, que hagan 

viable la libertad material entre todos sus integrantes, vgr. El Derecho de 

Sindicalización y de Huelga, que  está previsto en nuestro ordenamiento  

jurídico administrativo, en nuestra Ley N° 30057, Capítulo VI: Derechos 

Colectivos: Art. 40 al 45 y en su Reglamento N° 040-2014-PCM, Capitulo 

III: Derecho de Huelga: Art. 79  al 85.y Capitulo IV: De La Solución De 

Controversias: Art. 86 al 89.   
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• Promueve la concretización por parte del Estado y de los servicios públicos 

básicos, que garantizan la libertad igual para todos, vgr. Acceso al trabajo 

y Derecho a la Educación plural 

 

N° 2  

La investigación realizada, sobre que Poder del Estado, aplica sanciones, a un 

singular grupo de funcionarios denominados: Altos Funcionario del Estado, 

precisados en el Art. 99 de la Constitución del 93, nos lleva a precisar, que el Ius 

Puniendi del Estado, no solo es patrimonio del Poder Judicial y del Poder 

Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo. Y es que, a partir de la última década 

del Siglo XX, con la destitución del Presidente de Brasil Fernando Collor de 

Mello(1992), Ernesto Samper Pizano (Colombia: 1996), Abdalá Jaime Bucaram 

Ortiz (Ecuador: 1997), Raúl Cuba Grau(Paraguay: 1999);  entre otros, está 

generando un nuevo escenario político – Jurídico, que pone en crisis, al gobierno, 

pero no al Régimen Democrático y a inicios del Siglo XXI, tenemos la inhabilitación 

por 10 años para el ejercicio de toda Función Pública, al Ex Presidente Alberto 

Fujimori (Perú: 2001) ; la destitución de los  Presidentes Fernando Lugo 

(Paraguay: 2012) y de la Presidenta Dilma Rousseff (Brasil: 2016), no por el Poder 

Judicial, menos por el Poder Ejecutivo, sino por el Poder Legislativo, nos plantea 

una reformulación conceptual de la exteriorización de la Potestad Punitiva del 

Estado, pasando de una concepción dual, que sostiene la doctrina, a una  nueva 

concepción tripartita, en el que la Potestad Sancionadora de cada uno de estos 

Poderes, tiene su propia naturaleza, fines y limitaciones. Es así, que el Ius 

Puniendi del Estado, en el Poder Ejecutivo, se expresa en el Derecho 

Administrativo Sancionador y es de naturaleza: jurídica – administrativa; en el 
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Poder Judicial, se expresa en el Derecho Penal, su naturaleza es jurídico – penal 

y en el Poder Legislativo, que es materia de nuestro estudio, se da en el Congreso 

de la República y es de naturaleza jurídico – política, manifestándose en el Juicio 

Político y Antejuicio Político. De igual manera precisamos que esta potestad 

punitiva, que ejerce el Poder Legislativo, no es para todos los trabajadores del 

sector publico, sino para un sector especial de los mismos, que en la doctrina se 

denomina como Altos Funcionario del Estado, previsto en el Art. 99 de la 

Constitución del Estado. Solo únicamente a este sector especial de trabajadores 

que ejercitan la función política y de gobierno, previstos taxativamente en el 

artículo Constitucional ya citado, es que el Poder Legislativo, ejercita su potestad 

sancionadora. La doctrina del Tribunal Constitucional, ya ha precisado que se 

entiende por Juicio Político y Antejuicio Político; determinando, que el primero, 

implica infracción a la Constitución y su naturaleza es esencialmente política, ya 

que el accionar de este Alto Funcionario del Estado, lleva al desprestigio de la 

majestad del ejercicio del poder público. No se trata de una acción delictuosa, sino 

de  una trasgresión  ética – política. El Antejuicio insurge cuando los Altos 

Funcionarios del Estado, han incurrido en delito en el ejercicio de sus funciones y 

en esta hipótesis, para poder ser procesados por el Poder Judicial, debe 

procederse previamente al levantamiento del Privilegio Constitucional que 

poseen. En este caso si el Poder Legislativo, no autoriza el levantamiento del 

privilegio constitucional, que tienen estos Altos Funcionario del Estado, no pueden 

ser procesados por el Poder Judicial.    
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N°3  

La doctrina y la jurisprudencia constitucional, señalan que el juicio político es una 

institución política, que no pretende castigar delincuentes sino proteger al Estado. Es  

un proceso político contra el Alto Funcionario del Estado, para proteger al Estado, en 

el presente o en el futuro. En esta orientación el juicio político, persigue resultados 

políticos, es instaurado sobre consideraciones de orden político, es juzgado según 

criterios políticos.  

En esta orientación, también se desarrolla el Tribunal Constitucional Peruano, cuando 

precisa en el fundamento jurídico 19, que es aquel que permite iniciar un 

procedimiento a los funcionarios enumerados en su artículo 99°, en razón de las 

“faltas políticas” cometidas en el ejercicio de sus funciones, con la finalidad de “retirar 

del poder a quien hace mal uso de él e impedir que [...] pueda ser reinvestido de 

poder en el futuro”. 

En el juicio político , la razón del despojo del cargo no tiene origen en la comisión de 

un delito, sino en la comisión de faltas que aminoran, en grado sumo, la confianza 

depositada en el Alto Funcionario del Estado, la que debe ir indefectiblemente ligada 

al cargo que ostenta. Y en su fundamento jurídico 21, precisa que en el juicio político 

el funcionario es acusado, procesado y de ser el caso sancionado por el propio 

Congreso por faltas única y estrictamente política:  

 

La sanción que se aplica al Alto Funcionario del Estado: es la suspensión, destitución 

e inhabilitación hasta por  10 años y para su aprobación se requiere los 2/3 del 

número de congresistas, sin participación de la Comisión Permanente.  
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N° 4  

El antejuicio político, constituye una antesala parlamentaria a un proceso, 

donde será finalmente la judicatura la llamada a determinar si el Alto 

Funcionario del Estado, cuestionado tiene responsabilidad penal o no.  

 

El Tribunal Constitucional en el EXP. Nº0006 – 2003 – AI/TC de fecha 01 de 

diciembre del 2013, ante la demanda de inconstitucionalidad presentada por 

65 congresistas de la República contra el inc. j) del art.89 del Reglamento del 

Congreso que supone un desconocimiento de la institución de la inmunidad 

parlamentaria y que vulnera los artículos 93°, 99° y 100° de la Constitución, 

ha establecido entre otros parámetros interpretativos constitucionales, la 

distinción conceptual, entre antejuicio político y juicio político. Precisando en 

su Fundamento Jurídico 3, que el primero reúne las siguientes 

características: A.- El antejuicio político es un beneficio y/o privilegio a los 

Altos Funcionarios del Estado, precisados en el art. 99 de la constitución del 

93 e implica el derecho de no ser procesados penalmente por la jurisdicción 

ordinaria, si no han sido sometidos previamente a un procedimiento político 

jurisdiccional, debidamente regulado, ante el Congreso de la República, en 

el cual el cuerpo legislativo debe haber determinado la verosimilitud de los 

hechos que son materia de acusación, así como su subsunción en uno (s) 

tipo(s) penal(es) de orden funcional, previa e inequívocamente establecido(s) 

en la ley. Señala el Tribunal Constitucional que en el antejuicio solo caben 

formularse acusaciones por las supuestas responsabilidades jurídico-

penales (y no políticas) de los funcionarios estatales citados en el artículo 99° 

de la Constitución, ante los supuestos delitos cometidos en el ejercicio de sus 
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funciones. Una vez que el Parlamento ha sometido a investigación la 

denuncia (que puede provenir de su propio seno) y ha determinado la 

existencia de suficientes elementos de juicio que, desde su perspectiva, 

configuran la comisión de un delito en el ejercicio de las funciones. B.- En el 

antejuicio el Parlamento actúa como entidad acusadora, dejando sin efecto 

la prerrogativa funcional del dignatario, suspendiéndolo en el ejercicio de sus 

funciones, y poniéndolo a disposición de la jurisdicción penal. C.- El 

procedimiento parlamentario en el antejuicio implica el respeto a los derechos 

de los Altos Funcionarios del Estado previsto en el art. 99 de La Constitución. 

El Tribunal Constitucional precisa, en su fundamento jurídico 3, ya citado que, 

“El antejuicio es una prerrogativa funcional de la que gozan determinados 

funcionarios, con el propósito de que no puedan ser procesados ante la 

judicatura penal por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, sin 

que medie un procedimiento con las debidas garantías procesales ante el 

Congreso de la República y la consecuente acusación del propio Legislativo”. 

 

En este sentido el antejuicio es un procedimiento  JURIDICO PENAL que 

tiene por objetivo materializar la responsabilidad PENAL de los Altos 

Funcionarios del Estado por delitos cometidos en el ejercicio de sus 

funciones. En este tipo de procedimiento, el Congreso no sanciona, sino 

procede al levantamiento del fuero parlamentario o del privilegio 

constitucional y es el poder jurisdiccional quien determina la sanción penal a 

aplicarse o no.  

El  antejuicio, es un juicio de habilitación, mediante el cual el Congreso, 

otorga o no, permiso al Poder Judicial, para procesar por delitos 
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funcionariales a los Altos Funcionarios del Estado, constituyéndose en un 

requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal por parte, del 

Fiscal de la Nación. Exp. Nº 0006-2003-AI/TC. Caso 65 Congresistas de la 

República, Fundamento Jurídico 3. 

 

“… el antejuicio es una prerrogativa funcional de la que gozan determinados 

funcionarios, con el propósito de que no puedan ser procesados ante la 

judicatura penal por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, sin 

que medie un procedimiento con las debidas garantías procesales ante el 

Congreso de la República y la consecuente acusación del propio Legislativo” 

 

N° 5 

Una de las temáticas más críticas que afronta el juicio político y el antejuicio 

político, es la violación del Derecho al Debido Proceso, que implica el respeto 

de los derechos y garantías mínimas con que debe contar todo justiciable, 

para que una causa pueda tramitarse y resolverse en justicia”  ya que si no 

se cumplen se afectaría el decurso del proceso convirtiéndolo en irregular.  

 

Para el profesor peruano LANDA, 2012., el debido proceso se   divide en dos 

vertientes: A) EL DEBIDO PROCESO FORMAL O ADJETIVO, que alude al 

trámite y procedimiento utilizado para dictar una sentencia. Es decir la 

observancia rigurosa por todos los que intervienen en un proceso, de las 

normas, de los principios y de las garantías que regulan el proceso como 

instrumento de tutela de derechos subjetivos, cautelando sobre todo el 

ejercicio absoluto del derecho de defensa de las partes en litigio. B) EL 
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DEBIDO PROCESO SUSTANTIVO O MATERIAL, que cuestiona 

directamente el fondo de la decisión, cualquiera sea la materia que en su 

seno se pueda dirimir. Protege a las partes del proceso frente a leyes y actos 

arbitrarios de cualquier autoridad, funcionario o persona particular pues, en 

definitiva, la justicia procura que no existan zonas intangibles a la 

arbitrariedad. Son Derechos integrantes del debido proceso: Derecho de 

defensa, Derecho a la prueba,  Derecho a la jurisdicción predeterminada por 

ley o al juez natural,  Derecho a un juez imparcial, Proceso preestablecido 

por la ley, Derecho a la motivación, Derecho a la presunción de inocencia, 

Derecho a la pluralidad de instancia, Derecho de acceso a los recursos, 

Derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, Derecho a la cosa 

juzgada. Se señala que existen diferencias entre debido proceso y tutela 

judicial efectiva. En este sentido siguiendo a   PICO I JUONY, señalamos que 

el debido proceso, se agota  en el reconocimiento de tres garantías: 1) 

derecho a acceder al proceso (o ser parte de él); 2)  derecho al recurso 

legalmente previsto; y, 3) derecho a la ejecución de las resoluciones 

judiciales; en cambio la tutela judicial efectiva se encamina a garantizar a los 

ciudadanos acceder a la justicia, cuestionar los fallos de la justicia y hacer 

que cumpla lo que ordena la justicia, es decir subsiste aún hasta que se 

ejecute o dé cumplimiento al fallo; en cambio el debido proceso termina 

cuando se dicta la sentencia.  
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3. CONCLUSIONES 

N° 1 

El Estado como totalidad ha pasado por un proceso de desarrollo 

dogmático, político y normativo. El Estado Absoluto, se concebía como un 

poder soberano, desvinculado de cualquier control o limites institucionales 

y se expresaba en una monarquía única, vitalicia, hereditaria y teocrática. 

El Estado Liberal se asocia con una concepción limitada del Poder del 

Estado y tiene a la persona como fundamento y razón de su existencia 

jurídica, orientándose a proteger los derechos naturales inviolables del ser 

humano: la vida, la libertad y la propiedad.       

N° 2 

El Estado Social emerge ante al fracaso del Estado Liberal, para enfrentar 

con lucidez, la temática de la justicia, el trabajo, la pobreza, la desigualdad, 

privilegiando la justicia material, la diferencia entre Derecho y Ley, 

promoviendo la institucionalización jurídica – política de la democracia. En 

cambio el Estado Constitucional, protege y promueve la vigencia de los 

Derechos Fundamentales de la persona y su acatamiento por el Poder 

Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Estadual aparece como 

construcción de la sociedad o del pueblo y en donde éste se reserva, una 

zona de libertad, participación y control social efectivo.    

 

N°3  

Como consecuencia de un nuevo escenario político – jurídico, que se 

observa en América Latina y el Caribe, a fines del Siglo XX,  donde varios 

Presidentes Constitucionales, han sido sancionados con destitución, 
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inhabilitación por el Poder Legislativo, se sostiene que el Ius Puniendi del 

Estado, no solo se expresa en el Poder Ejecutivo y Judicial, sino también 

en el Poder Legislativo, siendo su naturaleza  sancionadora: política, 

expresándose en el juicio político y en el antejuicio político.  

 

 N° 4 

El  Juicio Político, es de naturaleza política, por cuanto el accionar del Alto 

Funcionario del Estado, ha llevado al desprestigio  de la majestad del Poder 

Público, no se investiga una acción delictuosa, sino una transgresión ética 

– política. Es una institución de clara naturaleza política, que se lleva a cabo 

a través de un órgano eminentemente de ese tipo: el Parlamento o 

Congreso. Sus fines, objetivos y actos materia de su procedimiento son de 

absoluta índole política y  busca la severa moralización administrativa y que 

tiene que ver con la verificación de la ausencia de una conducta calificable 

como no virtuosa. Su aprobación requiere, de los 2/3 del número de 

congresistas, sin participación de la Comisión Permanente. Su antecedente 

es el  impeachment norteamericano.  

N° 5 

El Antejuicio Político, insurge, cuando el Alto Funcionario del Estado, ha 

incurrido en delito en ejercicio de sus funciones, previsto en el Código Penal 

y en esta hipótesis para poder ser procesados por el Poder Judicial se 

requiere previamente que el Congreso de la República levante el Privilegio 

Constitucional. Si el Congreso procede en forma positiva, el Alto 

Funcionario del Estado, pasara a ser procesado, por el Poder Judicial. Se 

trata de un proceso jurídico – penal y requiere de la aprobación de la mitad 
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más uno del numero legal de integrantes del Congreso. Su antecedente es 

el impeachment británico.   

 

N° 6  

En los procesos del Juicio Político y Antejuicio Político, debe aplicarse el  

debido proceso que tiene dos vertientes: 1) El Debido Proceso Formal o 

Adjetivo y 2) el Debido Proceso Sustantivo o Material, que conlleva el 

respeto de los derechos y garantías mínimas con que debe contar todo 

justiciable, para que una causa pueda tramitarse y resolverse en justicia. 

Hay diferencia entre debido proceso y tutela judicial efectiva. El primero, 

termina con la sentencia y el segundo, se encamina a garantizar a los 

ciudadanos acceder a la justicia, cuestionar los fallos de la justicia y hacer 

que cumpla lo que ordena la justicia, es decir subsiste aún hasta que se 

ejecute o dé cumplimiento al fallo. 
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4. RECOMENDACIONES 

A.FUNDAMENTACION  

Los Bachilleres deben  seguir  investigando:  

1. La nueva conceptualización de la Potestad Punitiva del Estado, en tanto 

no se expresa únicamente en el Poder Judicial y Poder Ejecutivo, sino también 

en el ámbito del Poder Legislativo.  

2. La temática del Juicio Político, Antejuicio Político, Debido Proceso y Tutela 

Judicial Efectiva, por cuanto las investigaciones sobre su aplicación señalan 

que se violenta el debido proceso    

B.DESCRIPCION  

1. la nueva realidad política – jurídica, que se observa en América Latina, 

donde el Poder Legislativo, sanciona a los Altos Funcionarios del Estado, 

previsto en el Art. 99 de la Constitución   

C.ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION  

Promover a través de fórum, conferencias, mesa redonda, un debate sobre la 

aplicación del Proceso del Juicio Político y Antejuicio político y la aplicación en los 

mismos del debido proceso y de la tutela judicial efectiva.    

D.EVALUACION DE LA PROPUESTA  

Deviene en positiva por cuanto:  

A. Nos plantea una nueva conceptualización del Ius Puniendi del Estado.  

B. La exigencia que en los procesos de Juicio Político y Antejuicio Político deben 

seguirse bajo las reglas del debido proceso.   

 El enfoque dogmático sobre la temática de juicio político y antejuicio político, 

nos permitirá un desarrollo conceptual, normativo y jurisprudencial de la 

naturaleza política – sancionadora, que tiene el Poder Legislativo.   
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CUARTA PARTE: 

CAPITULO ESPECIAL 
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1. ANALISIS DEL CASO PRACTICO 

Sentencia Tribunal Constitucional Nº 00006-2003-AI/TC DEL 01/12/2003 

✓ Demandantes: 65 Congresistas de la República 

✓ Demandado: Congreso de la Republica  

✓ Materia: Acción de Inconstitucionalidad contra el inciso j del artículo 89 del 

Reglamento del Congreso. 

✓ Órgano Constitucional Jurisdiccional: Tribunal Constitucional   

2. ACTUACIONES JURÍDICAS REALIZADAS POR LAS PARTES 

➢ Descripción de los Hechos 

Los recurrentes solicitan que se declare la inconstitucionalidad del inciso j) del artículo 

89° del Reglamento del Congreso de la República, alegando que el mismo supone un 

desconocimiento de la institución de la inmunidad parlamentaria y que vulnera los 

artículos 93°, 99° Y 100° de la Constitución, dado que establece que basta una 

mayoría simple de los presentes en un pleno del Congreso para aprobar una acusación 

constitucional contra uno de sus miembros, despojarlo de su inmunidad para ser 

sometido a un proceso judicial e, incluso, suspenderlo en sus funciones, inhabilitarlo o 

destituirlo; agregando que el actual texto de la disposición impugnada ha dado lugar a 

que se sostenga que no es necesaria la mayoría calificada exigida por el artículo 16° 

del propio Reglamento congresal para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, 

toda vez que la acusación constitucional permitiría dar lugar a un procedimiento distinto 

del establecido en este artículo, porque consideran que el artículo 16° y el inciso j) del 

artículo 89° del  Reglamento del Congreso deben ser analizados en conjunto. 
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➢ Actuaciones Jurídicas Realizadas por las Partes 

✓ Por el Congreso: 

El apoderado del Congreso de la República manifiesta:  

1) Los demandantes confunden las instituciones de la inmunidad parlamentaria y 

de la acusación constitucional, las cuales, por su naturaleza, tienen origen y 

características distintas.  

2) La  inmunidad parlamentaria es una prerrogativa que protege a los 

parlamentarios contra detenciones y procesos judiciales por delitos comunes 

que puedan tener como consecuencia la privación de su libertad personal, 

evitando así que, por manipulaciones políticas, se les impida desempeñarse en 

el ejercicio de sus funciones; y que, en consecuencia, el contenido de la 

inmunidad parlamentaria es acorde con lo establecido en el artículo 93°, in fine, 

de la Constitución, regulado por el artículo 16° del Reglamento del Congreso. 

3)  Sostiene que el procedimiento de acusación constitucional previsto en el 

artículo 99° de la Carta Magna, por la supuesta comisión de un delito en el 

ejercicio de las funciones o de una infracción constitucional, está destinado a 

procesar una denuncia constitucional ante el Parlamento contra un congresista 

o cualquier autoridad, la que culmina con la autorización o no por parte del 

Congreso del procesamiento penal de determinadas altas autoridades o ex 

autoridades estatales inculpadas, pero, a su vez, posibilita la aplicación de 

sanciones políticas, entre ellas, la suspensión en la función pública la 

inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años y la 

destitución de la función 

4) Añade  que, dado que la Constitución no establece el número necesario de votos 

para aprobar una acusación constitucional, el Congreso de la República goza de 
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discrecionalidad para establecer la votación necesaria, y que es incorrecto que 

se pretenda concordar el artículo 16° del Reglamento del Congreso con el 

artículo 89° de la misma norma, pues ambos regulan situaciones de hecho con 

características y consecuencias diferentes. 

✓ Por los Accionantes: presentación y fundamentación de la Acción de 

Inconstitucionalidad, recaída en el Expediente que se analiza.    

 

➢ Actuación del Tribunal Constitucional  

✓ Hace un análisis, de que representando los 65 congresistas de la República,  un 

número superior a la mayoría absoluta de miembros del Congreso, era posible 

que ellos mismos pudieran proponer y acordar la derogatoria o modificación del 

inciso j) del artículo 89° de su Reglamento, o de cualquier disposición del mismo, 

sin necesidad de recurrir a este Colegiado.  No obstante esta realidad jurídica 

resuelve sobre el fondo de la petición formulada.  

✓ Hace un análisis de la temática del Antejuicio Político, precisado, que  sólo caben 

formularse acusaciones por las supuestas responsabilidades jurídico-penales (y 

no políticas) de los funcionarios estatales citados en el artículo 99° de la 

Constitución, ante los supuestos delitos cometidos en el ejercicio de sus 

funciones. Una vez que el Parlamento ha sometido a investigación la denuncia 

(que puede provenir de su propio seno) y ha determinado la existencia de 

suficientes  elementos de juicio que, desde su perspectiva, configuran la comisión 

de un delito en el ejercicio de las funciones, actúa como entidad acusadora, 

dejando sin efecto la prerrogativa funcional del dignatario, suspendiéndolo en el 

ejercicio de sus funciones, y poniéndolo a disposición de la jurisdicción penal. 
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✓ Hace un análisis de la temática del Juicio Político, precisando, permite iniciar un 

procedimiento a los funcionarios enumerados en su artículo 99°, en razón de las 

"faltas políticas" cometidas en el ejercicio de sus funciones, con la finalidad de 

"retirar el poder de quien hace mal uso de él e impedir que [ ... ] pueda ser 

reinvestido de poder en el futuro." (Broussard, Paulo. O impeachment. Editora 

Saraiva. 2da. Ed, 1992. p. 77). Al respecto, Bidart Campos refiere que "se lo 

denomina juicio "político" [... ] porque no es un juicio penal; en él no se persigue 

castigar sino separar del cargo; no juzgar un hecho como delictuoso, sino una 

situación de gobierno como inconveniente para el Estado". (Manual de Derecho 

constitucional argentino. Ediar., 1986. p. 612). 

✓  También se refiere sobre la votación necesaria para acusar y sancionar en los 

juicios políticos y del procedimiento aplicable a los juicios políticos 

 

3. ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN EXPEDIDA 

✓ Es importante porque nos lleva a determinar, que el Poder Legislativo, tiene Potestad 

Sancionadora, es decir goza del Ius Puniendi del Estado y es de naturaleza política – 

juicio político  y de naturaleza político – jurisdiccional en el antejuicio político 

✓ También nos lleva a precisar que en el juicio político, se analiza la infracción 

Constitucional, que ha incurrido el Alto Funcionario del Estado y en el antejuicio político, 

el parlamento actúa como antesala a la función judicial  frente a una petición de 

levantamiento del privilegio constitucional, para los Altos Funcionarios del Estado, que 

han incurrido en delito en el ejercicio de la función pública.    
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