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RESUMEN 
 

 

 La experiencia política propia y del contexto latinoamericano  demuestra que 

para racionalizar  el ejercicio del poder, entre otros aspectos esenciales, se 

hace necesario  determinar con precisión dogmática, procesal y 

procedimental  que los órganos políticos del Estado, ejerzan sus 

competencias, de manera responsable y controlada. Y  dentro de esta 

perspectiva, la temática del antejuicio, juicio político y acusación 

constitucional, devienen en el esquema del control parlamentario, de 

naturaleza política, que el Legislativo, realiza a los actos del poder Ejecutivo 

para que se efectúen, bajo los lineamientos y principios que sustentan el 

Estado Constitucional de Derecho. 

 Siguiendo una parte de la doctrina constitucional nacional así como de la 

jurisprudencia del Tribunal  Constitucional  Peruano, se precisa que el 

antejuicio político y el juicio político son dos instituciones que responden a 

una naturaleza jurídica distinta y que tienen efectos jurídicos diversos; y que 

la acusación constitucional, se da en ambos institutos, para de esta forma 

garantizar el debido proceso y el debido procedimiento parlamentario. 

 

  PALABRAS CLAVES: Antejuicio, Juicio Político,  Acusación constitucional,  

Infracción constitucional. 
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ABSTRACT 

 

 

 The policy itself and the Latin American context experience shows that to 

rationalize the exercise of power, among other essential aspects, it is 

necessary to determine dogmatic, procedural and procedural accuracy 

political organs of the state, exercising its powers responsibly and controlled. 

And in this perspective, the issue of impeachment, impeachment, and 

impeachment, become in the scheme of parliamentary scrutiny of a political 

nature, the Legislative, performed acts of the executive power are carried out 

under the guidelines and principles that underpin the constitutional rule of law.  

 Following a part of the national constitutional doctrine and jurisprudence of 

the Constitutional Court of Peru, states that the political impeachment and 

impeachment are two institutions that respond to a different legal nature and 

have different legal effects; and that the impeachment, occurs in both 

processes, thus guaranteeing due process and due parliamentary procedure.  

 

 KEYWORDS: Antejuicio, impeachment, Constitutional accusation, 

constitutional Infringement. 
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TEXTO UNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA  

Art. 89 y 89-A 
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PRIMERA PARTE 

MARCO METODOLOGICO 

 

I. INTRODUCCIÓN. 
 

I.1    REALIDAD OBSERVABLE. 
 

Los sistemas clásicos de gobierno han sido: el presidencial y el 

parlamentario, y, a partir de los mismos han surgido una variedad de matices 

y mixturas (semi-presidencial y/o semi-parlamentario).El nuestro es un 

sistema presidencial  sui generis, que ha propiciado la concentración del 

poder y la irresponsabilidad en su ejercicio del Presidente de la República, 

que deviene en incompatible con el Estado Constitucional de Derecho. 

El sistema presidencial de gobierno en nuestra patria, ha tenido un desarrollo 

negativo, que eclosiona en el régimen autoritario de FUJIMORI  FUJIMORI, 

Alberto, con graves casos de corrupción1 y abuso del poder (Aguirre Roca, 

Manuel; Rey Terry,  Guillermo y Revoredo  Marzano, Delia), que llevan a la 

necesidad de revisar la regulación de los principales instrumentos de 

fiscalización, investigación y eventual sanción política, con que cuenta el 

Congreso, a fin de hacer realidad el Estado Constitucional de Derecho, 

mediante la sanción política a  los altos funcionarios del Estado.  

Como señala la historia política del país, el régimen fujimorista, no tuvo el 

interés político, jurídico y moral, de potenciar el uso de las Comisiones 

                                                
 
1 “La corrupción  es la mala utilización de un bien público en beneficio privado y/o es el 
abuso de un cargo público en beneficio de un interés privado”. En ZEGARRA, Luis Felipe; 
“Causas y Consecuencias Económicas de la Corrupción: Un Análisis Teórico y 
Empírico” (1999); Lima – Perú, Editorial Centro de Investigación  de la Universidad del 
Pacífico; Pág.26.  
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Parlamentarias de Investigación; la mayoría oficialista, que dominó el 

Congreso durante gran parte de los sucesivos gobiernos de Fujimori, 

desalentó el empleo de los instrumentos de control parlamentario, unas 

veces manipulando su funcionamiento, otras haciendo poco uso de estos 

instrumentos de fiscalización. 

Lo expresado nos lleva a ver la temática de la racionalización del poder, no 

desde un punto de vista unilateral: del que detenta el poder y/o del 

destinatario que buscan su interés  propio; sino que siguiendo a  VALADÈS, 

Diego2, “el poder político debe ejercerse de manera racional y razonable esto 

implica que los objetivos del poder deben alcanzarse con instrumentos y 

decisiones adecuadas en una sociedad libre y plural y que entre esos 

objetivos debe figurar la equidad social”. 

No obstante que algunos teóricos del Derecho Constitucional Peruano 

precisan que la Constitución del 93, ha distorsionado la temática del juicio 

político, buscaremos a través de un recorrido académico  y jurisprudencial 

constitucional, establecer cuando los Altos Funcionarios del Estado pueden 

estar inmersos en antejuicio político y en juicio político que son dos 

instituciones jurídicas que responden a distinta naturaleza y que tienen 

efectos jurídicos diversos. También se buscará determinar cuando existe 

                                                
 
2“Lo  racional implica a quien actúa de manera adecuada(o inteligente) para alcanzar sus 
objetivos. Lo razonable implica actuar de forma comprensiva y solidaria por cuanto, se 
refiere a sus objetivos propios y  a los objetivos ajenos. Esto para contrarrestar,  que el 
ejercicio  no regulado del  poder implica que prevalezca la decisión del más fuerte”. En  
RAWLS, Jhon citado por VALADÈS, Diego; “La Parlamentarización de los Sistemas 
Presidenciales (2009)”; Arequipa - Peru, Editorial ADRUSS; págs.12-15. 
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infracción constitucional para no violentar el principio de legalidad y el debido 

proceso en el ámbito parlamentario. 

1.2    ANTECEDENTES.  

1.2.1    ANTECEDENTES DOCTRINARIOS. 

 

 

 GARCÍA CHÀVARRI, Abraham  (2008) (3) “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 

                                                
 
3GARCÍA CHÀVARRI, Abraham. “Acusación Constitucional Y Debido Proceso” (2008); 
Lima-Perú, Editorial Jurista Editores E.I.R.L.; págs. 30-40. 
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constitución del 93, referente a la restricción de la actuación de la 

judicatura ordinaria y del ministerio público en el antejuicio político. 

 

 LANDA ARROYO, Cesar (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. 

 

                                                
 
4
 LANDA, Cesar. “El Control Parlamentario en la Constitución Política del 93: balance y 

perspectiva” (2003);Lima – Perú, Editorial Palestra; Pág. 141. 
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 MONTOYA CHAVÉZ, Víctor Hugo (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. 

 

 

                                                
 
5
 MONTOYA CHAVÉZ, Víctor Hugo. “El Delito de Función en la Acusación 

Constitucional” (2008), Lima  -  Perú: Editorial Palestra, Pág. 30. 
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 PANIAGUA CORAZAO, Valentín (1999) (6)“La 

Justiciabilidad de los Actos Políticos – jurisdiccionales del 

Congreso”,  donde el distinguido profesor de Derecho 

Constitucional, a partir de la destitución de los tres magistrados del 

Tribunal Constitucional, en el año de 1997, por supuesta infracción 

del Artículo 201 de la Constitución del 93, hace un enfoque de la 

problemática del antejuicio, juicio político, teniendo como base el 

pensamiento  de constitucionalistas de Estados Unidos, Argentina, 

Brasil. También efectúa disgregaciones teóricas sobre 

responsabilidad política de los altos funcionarios del Estado. 

 

 PEREZ TELLO, María Soledad (2011)(7)“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 

Código Penal. 
                                                

6
 PANIAGUA CORAZAO, Valentín. “La Justiciabilidad de los Actos Políticos – 

jurisdiccionales del Congreso”(1999); En Anuario Iberoamericano de Justicia  
Constitucional, Madrid – España,  Centros de Estudios Políticos y Constitucionales; Págs. 
181 - 203. 
 
7
PEREZ TELLO, María Soledad. “Informe Final de la Denuncia Constitucional”(2011); 

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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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 
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General Arteta Izarnótegui, quien consideró que para proceder con 

el desalojo era indispensable contar con un documento que 

cumpliera con los requisitos legales. 

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. 

 
 SANTIESTEBAN  DE NORIEGA, Jorge(2012) (8)“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 

                                                
 
8SANTIESTEBAN  DE NORIEGA, Jorge. “Acusación constitucional y Juicio 
Constitucional político” (2012); Lima- Perú, Editorial Gaceta Constitucional, págs.311 – 
320. 
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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 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. 
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 VALADÈS ,Diego (2009) (9) “La Parlamenarización 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 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 

                                                
 
9 VALADÈS, Diego. ob. cit. ; Págs. 5 -40. 
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del congreso existentes en países como Perú, Argelia, Bielorrusia, 

Irán entre otros que nos permite tener un panorama real sobre la 

temática que expone. 

1.2.2    ANTECEDENTES NORMATIVOS.  

 

 Constitución de 1823, 1828, 1979. 

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

 Ley de Acusación Constitucional. 15 junio de 1834. 

 Ley General de Responsabilidad de Funcionarios, del 28 de 

septiembre de 1868. 

 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 Humanas.  

 

1.2.3.  ANTECEDENTE  JURISPRUDENCIAL. 

 

 

 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 
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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. 
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 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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1.3     JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.  
 

 

No obstante  que los estudios  que tratan sobre la consolidación de la 

democracia (10) no tienen generalmente en cuenta la problemática de la 

fiscalización del poder, siguiendo  a NOHLEN, Dieter, diremos que la 

temática del control político, que el poder legislativo realiza a los actos del 

Poder Ejecutivo, si inciden en la gobernabilidad de un Estado y en la 

consolidación del Estado Constitucional de Derecho, en tanto se encaminen 

a cuidar el cumplimiento de las normas de la Constitución por parte de los 

órganos públicos. Y esto implica como señala el profesor alemán, ya citado 

que se den tres requisitos; a) La existencia de un Estado Constitucional, 

que defienda, el respeto a los derechos humanos, la separación de poderes 

y el principio democrático; b) La existencia de una auténtica  democracia, 

que exige la presencia de un pluralismo político a través de la competencia 

entre diferentes  partidos políticos para llenar los mandatos de la 

representación y para ocupar los puestos de gobierno; c) Que la 

jurisdicción constitucional, debe ser autónoma para cumplir eficientemente 

                                                
 
10 “a) hipótesis de la carencia económica que apunta al insuficiente desarrollo económico ; 
b)hipótesis de la  carencia social, que se enfoca en persistencia de la pobreza y la 
desigualdad social; c)hipótesis de la carencia política, que se basa en los déficits de la 
democracia de no cumplir,  a los que los informes sobre desarrollo humano de las agencias 
de desarrollo llaman continuamente la atención; d)hipótesis de la carencia político 
constitucional que hace hincapié en los problemas estructurales de los sistemas políticos; e) 
hipótesis de la falta de confianza de la población en la democracia como el orden político 
precedido y en la satisfacción con los resultados de la política ; f)hipótesis de la carencia del 
capital social  que focaliza la sociedad y su capacidad de generar confianza en nosotros”. En 
NOHLEN, Dieter,“La Democracia, Instituciones, Conceptos y Contexto"(2010); Lima – 
Perú, Editorial Universidad Inca Garcilaso de la Vega; pág. 268. 
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sus funciones11. Y dentro de esta perspectiva académica se analizará, cual 

es la situación jurídica, de los altos funcionarios del Estado previstos en el 

artículo 99 de la Constitución  : Presidente de la República, Congresistas, 

Ministros, Integrantes del Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la 

Magistratura, Vocales Supremos, Fiscales Supremos, Defensor del Pueblo y 

Contralor General de la República, cuando incurren en actos que  

constituyen: infracción constitucional y/o delitos contra el ejercicio de la 

función pública previsto en el código penal. 

Se estudiará la naturaleza de la infracción dentro del esquema de la temática 

del ius  puniendi  del Estado.  El   tipo de sanción que se aplicará,  así como 

el proceso y el procedimiento  que debe implementarse,  para no colisionar 

con el debido proceso y con los otros principios  que sirven de base al 

Estado Constitucional de Derecho. 

La responsabilidad política de los altos funcionarios del Estado12 es diferente 

a la responsabilidad administrativa que regula la Ley del Servicio Civil 13 no 

sin antes precisar que existe una nueva nomenclatura en este tipo de 

responsabilidad, que se diversifica en: correctiva, disciplinaria, ética y de 

responsabilidad administrativa funcional, cada una con su propio régimen 

normativo. 

 
                                                

 
11

 IDEM págs. 276 - 280 
12

LANDA, César  precisa, que éste tipo de control, sobre los actos de los altos funcionarios    
públicos, debe denominarse control parlamentario, existiendo una pluralidad de teorías, para 
su explicar  su naturaleza: La teoría estricta, la teoría amplia y la teoría de la polivalencia 
funcional: En “El Control  Parlamentario en la Constitución Política de 1993: Balances y 
Perspectivas” (2003); pág.92. 
13

Ley 30057, Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 04 de julio de 2013. 
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1.4    PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA. 
 

 

¿Cómo impacta la precisión dogmática, procesal y procedimental del 

antejuicio,  juicio político y acusación constitucional, en la determinación  de 

la responsabilidad política de los altos funcionarios del Estado y en la política 

de gobernabilidad del país? 
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1.5    MARCO TEÓRICO 

CAPITULO: I 

DEL ESTADO CONSTITUCIONAL Y EL CONTROL CONSTITUCIONAL 

 

1.1 EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE DERECHO.  

1.1.1 EL ESTADO ABSOLUTISTA. 

 

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 solutus14, 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, están sometidos a la 

autoridad única y soberana de un monarca absoluto. 

 

Aunque existen precedentes de Estados con una fuerte 

concentración de poder en todas las formas de monarquía, e 

imperios de la Antigüedad (Imperio romano), su definición 

historiográfica  limita a su aparición, en la Europa Occidental de la 

Edad Moderna como expresión política de la formación social 

                                                
14 Significa: EL PRINCIPE está exento de la Ley. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_de_Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobernante
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Soberana
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio
http://es.wikipedia.org/wiki/Antig%C3%BCedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_Occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna
http://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_social_hist%C3%B3rica
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histórica denominada Antiguo Régimen (siglos XV al XVIII). Este 

periodo termina con la Revolución liberal de finales del siglo XVIII a 

mediados del siglo XIX, con la notable excepción de la autocracia 

zarista rusa, que llega hasta 1917. Su utilización para designar a 

otros estados de épocas posteriores y hasta la actualidad es 

habitualmente objeto de controversia. 

 

Anteriormente en la historia política de Europa medieval, la 

monarquía había pasado por fases de monarquía feudal y monarquía 

autoritaria, en las que la autoridad real se fue haciendo cada vez 

mayor, después de que la disolución del Imperio carolingio 

disgregara y descentralizara de forma muy acusada el poder político 

y militar. 

 

"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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_social_hist%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_R%C3%A9gimen
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_liberal
http://es.wikipedia.org/wiki/Autocracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Medieval
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_feudal
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_autoritaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_autoritaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_carolingio
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XIV
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_de_gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_de_poderes
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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 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. 

 

Para Europa, comienza con la Edad Moderna. El monarca es el 

sujeto soberano y él está por encima del derecho que él mismo 

monarca crea (la palabra del rey es ley). La forma de gobierno es el 

absolutismo. La doctrina económica imperante en el estado 

absolutista es el mercantilismo. El desarrollo del gobierno absolutista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_de_poderes
http://es.wikipedia.org/wiki/Pontificado
http://es.wikipedia.org/wiki/Descentralizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1orial
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino
http://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estados_generales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortes
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuero
http://es.wikipedia.org/wiki/Privilegio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%BAbdito&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuerpos_intermedios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Absolutismo
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durante el siglo XVIII, se denominará despotismo ilustrado, descrito 

por otra famosa expresión: todo para el pueblo, pero sin el pueblo, y 

que se suele contraponer a la definición de la democracia de 

Abraham Lincoln: gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. 

1.1.1.1 CAUSAS QUE DAN ORIGEN AL ABSOLUTISMO. 
 

 La burguesía apoyaba la concentración del poder para 

estabilizar la economía dentro de todo el territorio de un 

Estado15. 

 El protestantismo o Reforma protestante, iniciado por 

Martín Lutero distanció a un Estado como Alemania de la 

Iglesia, de los Estados papales y disminuyó la importancia 

en las decisiones del rey. 

 La conquista de América llevó a países como España y 

Portugal a acumular grandes cantidades de riquezas en 

oro y plata (Mercantilismo) lo que demostró el éxito del 

sistema absolutista, vigente en estos países, sobre sus 

vecinos. 

 Ante la necesidad de unir grandes fuerzas militares, como 

en el caso de la guerra de los cien años entre Francia y el 

                                                
 
15 HERNANDEZ BECERRA, Augusto, 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 desobedecen las leyes de Dios y de la naturaleza degeneran en tiranos, pero aun así  

continúan siendo soberanos. En “LAS IDEAS POLITICAS EN LA HISTORIA” (2001), Bogotá - 

Colombia, Editorial Universidad Externado de Colombia. Pág. 190. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Despotismo_ilustrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln
http://es.wikipedia.org/wiki/Protestantismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_protestante
http://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_Lutero
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercantilismo
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Imperio Británico, los Estados crearon ejércitos regulares 

comandados por el rey y ya no por señores feudales 

dispersos e incomunicados. 

 La crisis de la servidumbre. 

 

1.1.1.2 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL ABSOLUTISMO. 
 

 El poder es de carácter divino: la autoridad del Rey fue 

designada por Dios y solo a éste le debe rendir cuentas. 

 La iglesia quedó supeditada al monarca o bien como un 

poder aparte. 

 El rey tiene un trato paternal con el pueblo. 

 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. 

 El rey es la ley. 

 

1.1.1.3 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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teocracia
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("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 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, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Richelieu
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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 

supremacía del papado en cuestiones religiosas. No obstante, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Montesquieu
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiran%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_VIII
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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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clero
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XIV
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercantilismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Nobleza_de_toga
http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito
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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 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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Burocracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Embajador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_tributario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Burocracia
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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. 

 

Por el contrario, según Perry Anderson, "el estado absolutista 

nunca fue el árbitro entre la aristocracia y la burguesía, ni 

mucho menos, un instrumento en la naciente burguesía contra 

la aristocracia". El absolutismo fue en su esencia, según este 

historiador, un aparato reorganizado y potenciado de dominio 

feudal. Fue el nuevo instrumento de una nobleza amenazada 

que le permitió seguir ostentando el dominio del poder político y 

mantener a las masas campesinas en la base de la jerarquía 

social y a la burguesía emergente apartadas del gobierno. 

Paradójicamente, dice el autor, si bien el estado absolutista fue 

un instrumento para la protección de la propiedad y los 

privilegios de la aristocracia feudal, los medios que empleó 

http://es.wikipedia.org/wiki/Perry_Anderson
http://es.wikipedia.org/wiki/Aristocracia
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favorecieron simultáneamente los intereses básicos de las 

nacientes clases mercantiles y manufactureras, posibilitando el 

desarrollo de las estructuras capitalistas. 

 

1.1.2 EL ESTADO LIBERAL.  

 

1.12.1 CARACTERISTICAS: 
 

 

El Estado Liberal es el que emerge, como resultado de la 

Revolución Liberal 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: 
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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 
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fundamentales básicos. 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. 
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1.1.3 EL ESTADO DE DERECHO. 

 

1.1.3.1 DEFINICIÓN. 
 

 

El concepto de Estado de Derecho (16) puede construirse 

partiendo del supuesto de que toda sociedad política ha de 

contener algún tipo de ordenamiento jurídico, es decir, del 

supuesto de que la idea jurídica de la sociedad política,  

El Estado de Derecho se opone así a cualquier sociedad 

política que, aun disponiendo, desde luego, de algún tipo de 

ordenamiento jurídico (de un Estado de Derecho, en sentido 

débil), no está plenamente «juridificada», lo que ocurre cuando 

sectores importantes de la vida política se desenvuelven al 

margen de las normas jurídicas; cuando existen, en la sociedad 

política, espacios, vacíos de derecho, o zonas vírgenes, no 

colonizadas jurídicamente, y, por tanto, no sometidas a la 

esfera del poder judicial (nulla crimen sine lege). 

 

                                                
 
16 DIAZ, Elias precisa que  “El 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”. En “El Estado de Derecho: Dilemas para América Latina” 
(2009); Lima – Perú, Editorial Palestra; págs. 63 – 84. 
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Todo estado debe dotarse de unas normas que todo ciudadano 

sea tratado por igual, a estas normas y principios se les llama 

Estado de Derecho. 

 

1.1.3.2   ORIGEN DEL ESTADO DE DERECHO. 
 

Si se puede señalar una fecha clave para el comienzo se podría 

decir que es el año 1798 con la Revolución Francesa. Con la 

revolución de los burgueses se comienza a considerar a todo 

ciudadano por igual. Los representantes del pueblo francés, 

constituidos en Asamblea nacional, considerando que la 

ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del 

hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de 

la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una 

declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y 

sagrados del hombre, a fin de que esta declaración, 

constantemente presente para todos los miembros del cuerpo 

social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; a fin 

de que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al 

poder cotejarse a cada instante con la finalidad de toda 

institución política, sean más respetados y para que las 

reclamaciones de los ciudadanos, en adelante fundadas en 

principios simples e indiscutibles, redunden siempre en 
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beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad 

de todos17.  

 

El liberalismo surge como la síntesis de varios elementos: el 

inmovilismo de la economía medieval, el antropocentrismo 

renacentista, el racionalismo y el utilitarismo, el protestantismo, 

que van conjugándose y adaptándose recíprocamente durante 

varios siglos. Pero los factores que actúan como catalizadores 

de realidades e ideologías heterogéneas y divergentes serán la 

concepción antropológica individualista y la de una libertad 

absoluta y omnímoda. 

1.1.3.3 PRINCIPIOS GENERALES. 
 

 LEY COMO MANDATO FUNDAMENTAL. Estado de 

Derecho implica el sometimiento de todos a la Ley. En el 

Estado de Derecho se considera que la Ley nace del 

Poder Legislativo y que dicho poder esta aparte del resto 

de poderes del Estado. (18) 

                                                
 
17

 La incapacidad del despotismo ilustrado para superar las contradicciones existentes y 
agudizadas por antiguos regímenes (escases, miseria en el campo y las ciudades, alto costo 
de vida, enorme contrastes y desigualdades sociales, emergencia de una burguesía 
opulenta y ambiciosa, terrible crisis fiscal de la monarquía, que presiono mas allá de lo 
prudente en su intento por crear nuevos impuestos) desencadeno en Francia la revolución. 
En HERNANDEZ BECERRA, Augusto. Ob. Cit., Pág. 265. 
 
18

 Una importancia mucho mayor para la conformación de la idea del Estado de Derecho 
debe reconocerse a la progresiva lista en la teoría germana del derecho público. Desde sus 
premisas el Estado de derecho dejara de ser, entendido kantianamente como un Estado 
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 DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES 

GARANTIZADOS. Cuando están especificados en la 

norma máxima del Estado quedan reconocidos y 

garantizados en un Estado de Derecho. 

 LA ADMINISTRACIÓN LIMITADA Y SUJETA A LA LEY. 

Se divide en dos cuerpos; el Gobierno de la Nación y la 

Administración como elemento no político compuesto por 

los funcionarios que la integran. 

 SEPARACIÓN DE LOS PODERES DEL ESTADO. Los 

tres poderes fundamentales son: 

 

 Poder Legislativo. 

 Poder Ejecutivo. 

 Poder Judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
limitado por la razón, y pasara a convertirse en un Estado limitado por el derecho positivo, es 
decir un Estado que se autolimita. En PEREZ LUÑO, Enrique, “Derechos Humanos, 
Estado de Derecho y Constitución” (1991), Editorial TECNOS; Pag-235. 
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1.1.4 EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO. 

 

 

GARCÍA DE ENTERRÍA (2006) (19), 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, de la 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 públicos (20). 

                                                
  
19

 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. “La Constitución como Norma y el Tribunal 
Constitucional” (2006); Madrid – España, Editorial CIVITAS;  Pág. 45. 
 
20

 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 ZAMUDIO, Héctor. “Introducción al Estudio 
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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. 

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 Constitución (21) 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 

                                                                                                                                               
de la Defensa de la Constitución” (1998); D.F. México, Editorial Universidad Autónoma de 
México; Pág. 27 al 49. 
 
21 DUVERGER, Mauricio 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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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. 

 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. 
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1.1.5 PRINCIPIOS DE INTERPRETACION CONSTITUCIONAL. 

 

 

Siguiendo a  ABAD YUPANQUI, Samuel (2001) (22), son principios 

que han permitido el desarrollo del Derecho Constitucional los 

siguientes: 

 

 UNIDAD DE LA CONSTITUCIÓN. Se trata de una variante del 

criterio de interpretación sistemática. Y es que la Constitución 

es un todo que no puede ser interpretado aisladamente, sino 

tomando en cuenta las demás disposiciones constitucionales.  

 

 ARMONIZACIÓN O CONCORDANCIA PRÁCTICA. Es decir, 

los bienes constitucionalmente protegidos por cada precepto 

constitucional deben ser coordinados y armonizados para 

resolver el problema, de modo tal que conserven su entidad. 

Si se producen colisiones deben resolverse a través de una 

ponderación de bienes. En estos casos, los límites deben 

responder al principio de proporcionalidad. 

 

 CORRECCIÓN FUNCIONAL. El intérprete al resolver un caso 

debe respetar el esquema de estructura de poder y de 

                                                
 
 
 
22

 ABAD YUPANQUI, Samuel. “La Protección Procesal de los Derechos Humanos: El 
Aporte de la Jurisdicción Constitucional a su Defensa” (2001); Q & P Impresores S.R.L, 
Lima – Perú. 
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distribución de funciones y tareas entre órganos y entes 

públicos que establece la Constitución. 

 

 EFICACIA INTEGRADORA. La interpretación de la 

Constitución debe tratar de promover la unidad política del 

Estado y sus componentes. Por ello se afirma que debe 

encaminarse a potenciar las soluciones que refuercen y 

consoliden esa unidad. 

 

 FUERZA NORMATIVA. Se trata de dar preferencia en la 

solución a los puntos de vista que ayuden a las normas de la 

Constitución a obtener la máxima eficacia.  

 

 INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES. Debido a la especial relevancia de los 

derechos constitucionales se opta por un criterio de 

interpretación a favor de ellos, de ahí que se afirme la 

existencia de un principio “favor libertatis”. Se reconoce 

además como límite el hecho que el legislador no pueda 

desconocer su contenido esencial. 

 

 PRESUNCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD. Esto significa 

que solamente cuando la inconstitucionalidad de una norma 
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legal sea evidente habrá que considerarla inconstitucionalidad. 

En caso debe presumirse su constitucionalidad. Así lo dispone 

la segunda disposición general de la Ley Nº 26435, Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional al señalar que los jueces 

y tribunales sólo inaplican las disposiciones que estimen 

incompatibles con la Constitución cuando por vía interpretativa 

no sea posible la adecuación de tales normas al ordenamiento 

constitucional23.  

 

El Estado Constitucional de Derecho, es una nueva forma de 

organización, y reparto del poder estatal, que busca que la persona 

se constituya en el centro del ordenamiento jurídico. Este nuevo 

ordenamiento político – jurídico, se distingue de las anteriores formas 

de organización, por cuanto, el ordenamiento jurídico, opera como 

ordenamiento marco, estableciendo y protegiendo nuevos 

contenidos, como: dignidad de la persona humana, reconocimiento 

de los derechos fundamentales, así como, precisando el papel de la 

democracia, como forma organizativa idónea, para el desarrollo de la 

persona como totalidad (24). 

                                                
23

 Para BALDASARRE, Antonio, para que exista una disposición constitucional de este tipo 
debe: 1.- autorizar a los poderes públicos a actuar conforme con los fines establecidos; 2.-
contribuir inmediatamente a la interpretación de los valores constitucionales positivos; 3.- 
servir de parámetro de constitucionalidad respecto de las leyes que contrasten con las 
finalidades contenidas en ella. En “Los Derechos Sociales” (1998), revista de Derecho del 
Estado Nº 5, Bogotá - Colombia, Universidad  Externado de Colombia, Pág. 28.  
 
24

 Se precisa que el Estado Constitucional de Derecho, está compuesto por elementos 
culturales, elementos tradicionales, la noción de la Constitución como elemento esencial del 
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1.2 EL CONTROL CONSTITUCIONAL . 

  

1.1.1 LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. 

 

1.2.1.1 ORIGENES. 
 

La temática del control constitucional25, 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. 

 

Siguiendo a GARCÍA BELAUNDE, Domingo (2001) (26), en el 

mundo hispánico, la locución derecho procesal constitucional, 

es introducido por NICETO ALCALÁ – ZAMORA Y CASTILLO, 

                                                                                                                                               
Estado Constitucional. En DEL POSO, Claudia. “El Control Difuso y Procedimiento 
Administrativo (2005); Lima – Perú, Editorial Palestra; Pág. 68. 
 
25

GARCÌA TOMA, Víctor señala que “el control constitucional es aquella parte del Derecho 
Constitucional que , teniendo como presupuesto la supremacía de la constitución sobre 
cualquier otra norma del sistema jurídico y la necesidad de someter el ejercicio de la fuerza 
estatal a la racionalidad del derecho, se ocupa de garantizar el pleno respeto de los 
principios, valores y normas establecidas en el texto fundamental…el control de la 
constitucionalidad se encuentra estrechamente ligado a la jurisdicción constitucional, que es 
la que defiende y preserva la constitucionalidad, que a su vez no es otra cosa, que el vínculo 
de armonía y concordancia plena entre la constitución y demás normas que conforman el 
sistema jurídico que ésta  diseñe. En “La Jurisdicción  Constitucional, las Garantías 
Constitucionales y la Omisión Legislativa” (2002),Cuadernos Jurisprudenciales; Pág. 4. 
26

GARCÍA BELAUNDE, Domingo. “Sobre la Jurisdicción Constitucional (1990); 
compilador QUIROGA LEÓN, Aníbal;  Lima – Perú, Fondo Editorial PUCP; Pág. 4. 
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en 1933, con su obra “Significado y Funciones del Tribunal de 

Garantías Constitucionales”; en 1948, COUTURE, Eduardo, 

publica su obra “Estudio de Derecho procesal Civil”, en 03 

tomos, y en el primero, se encuentra tres estudios, relacionados 

con la problemática constitucional, que el tratadista uruguayo 

reúne en una sola sección, denominándola: Casos de Derecho 

Procesal Constitucional”. En 1956, el profesor mexicano FIX 

ZAMUDIO Héctor, utiliza el término derecho procesal 

constitucional, para analizar las contribuciones de 

CALAMANDREI, a la temática dogmática que analizamos. En el 

Perú, se introduce por primera vez éste vocablo en el libro “El 

Habeas Corpus”, de GARCÍA BELAUNDE, Domingo y en la 

ciudad de Trujillo, en 1990, con el trabajo: Breve Introducción al 

Derecho Procesal Constitucional del profesor ETO CRUZ, 

Gerardo. 

 

La temática de la jurisdicción constitucional, nos plantea, su 

relación con la trilogía estructural del proceso, formado por: 

 

 La acción, como la capacidad de recurrir a los órganos del 

Estado, en procura de la satisfacción de pretensiones; 

cuyos titulares son, generalmente los particulares, pero 
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que también pueden ser los órganos del Estado, de 

acuerdo a lo que establece la Ley. 

 La jurisdicción, que es la capacidad de resolver las 

pretensiones de las partes, envueltas en un litigio. 

 El proceso, que es el camino dialéctico a través del cual, 

se desarrolla la jurisdicción y en donde se define las 

pretensiones o intereses en juego. 

 

En esta orientación, hablar de jurisdicción constitucional, nos 

plantea dos problemas centrales: 

 

A.    Si es posible, que el Estado, permita que se cuestione su 

propia actividad, en especial la legislativa, y,  

B.   Considerar, por medio de qué tipo de órgano, se va a 

ejercer dicha función controladora. 

 

Como hemos señalado, para el jurista austriaco KELSEN, 

Hans; sostuvo que postular a una justicia o una jurisdicción 

constitucional, era postular un tribunal diferente, un órgano 

decidor, distinto de la judicatura ordinaria, y de la judicatura 

administrativa, era crear un órgano que entre otras 

competencias, tenía la de declarar la inconstitucionalidad de la 

leyes, ya que, según la tradición europea, el Poder Judicial, no 
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podía hacerlo. El planteamiento de KELSEN, se llama: Modelo 

Kelseniano, por su autor; y austriaco, por ser el primer país, que 

lo aceptó, o europeo, por ser el continente que lo acogió. Y 

cuya influencia ha llegado, a una diversidad de Estados. En 

esta sentido, hay jurisdicción constitucional, cuando hay, un 

órgano especializado, para resolver problemas constitucionales, 

es decir, cuando hay Tribunal Constitucional y hay justicia 

constitucional, cuando los problemas constitucionales, no 

existen per se, sino per accidens y además son vistos, 

analizados, y resueltos, por cualquier juez, de cualquier parte, 

de cualquier rango, y al decidir cualquier materia.  

 

1.2.1.2 EVOLUCIÓN. 
 

En nuestra patria, el proceso de control constitucional, 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 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 razón. 
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A)  EN LA CONSTITUCIÓN DEL 79. 

El modelo de Jurisdicción Constitucional, según ABAD 

YUPANQUI, Samuel (2001) (27) fue una de las más importantes 

innovaciones de la Carta de 1979 (artículos 295 y ss). Por 

primera vez, se introdujo un 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. 

                                                
 
27

En “Revista Institucional de la Academia de la Magistratura Nº 6”, Junio (2002).“La 
Jurisdicción Constitucional en el Perú”;  Pág. 14 - 17. 
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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 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.  
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B)  EN LA CONSTITUCIÓN DEL 93 

La Constitución del 93, se desarrolla dentro de los lineamientos 

esenciales expuesto por la Constitución del 79, y es así, que el 

Título V del texto de 1993, se denomina igual que la Carta de 

1979 “De las Garantías Constitucionales”. 

 

El artículo 138 de la Constitución, como ya lo hemos señalado,  

regula el sistema de control difuso en el capítulo sobre “Poder 

Judicial”. Mantiene las mismas garantías previstas por la Carta 

de 1979 - hábeas corpus, amparo, acción de 

inconstitucionalidad, acción popular-, incorporando, tres nuevos 

instrumentos procesales: el hábeas data, la acción de 

cumplimiento y los conflictos de competencia o atribuciones.  

  

La Carta de 1993, según BERNALES BALLESTEROS, 

Enrique (1999) (28), fue un texto instrumental, 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. No obstante lo expuesto, para FERNANDEZ SEGADO, 

Francisco (1994) (29), la Constitución en comentario, ofrece 

                                                
28

BERNALES BALLESTEROS, Enrique. “La Constitución de 1993: Análisis 
Comparado”(1999);Lima – Perú, Editorial RAO; Pág. 528. 
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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 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.  

 

1.2.2 SISTEMAS DE CONTROL CONSTITUCIONAL. 

 

Existen tres grandes sistemas de control constitucional, cada uno con 

características distintas. De modo general tenemos:  

 Sistema Concentrado. 

 Sistema Político. 

 Sistema Difuso. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
29

 FERNANDEZ SEGADO, Francisco. “El Nuevo Ordenamiento  Constitucional del Perú. 
Aproximación a la Constitución de 1993: La Constitución de 1993” (1994);Lima – Perú, 
Comisión Andina de Juristas; Pág. 13. 
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1.2.2.1 EL SISTEMA CONCENTRADO. 
 

 

Este sistema surge en Europa bajo el influjo de HANS KELSEN  

(30), el eximio jurista austriaco.  

GARCÍA BELAUNDE, Domingo (1990) (31) 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 

                                                
 
30

 HANS KELSEN, “Teoría General del Derecho y del Estado, Traducido al Español” 
(1949), México D.F, Imprenta Universitaria. 
 
31

 GARCÍA BELAUNDE, Domingo. Ob. cit. Pág. 27-64. 
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constitucionalidad, y por otro lado, sus efectos no son limitados 

a las partes, sino de alcances generales, de naturaleza 

abrogatoria.  

 

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 SEGADO, Francisco (1997) (32) 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  

                                                
 
32

 FERNANDEZ SEGADO, Francisco. “Evolución Histórica y Modelos de Control de 
Constitucionalidad” (1997); 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. 
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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 características (33): 

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.  

 

 

 

 

                                                
 
33

 ETO CRUZ, Gerardo. “Breve Introducción al Derecho Procesal Constitucional” 
(1999); Trujillo – Perú, Ediciones Derecho y Sociedad; Pág. 16. 
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1.2.2.2 EL SISTEMA POLÍTICO. 
 

Mediante este sistema se confía el control constitucional a un 

órgano netamente político, mayormente apéndice del Congreso 

o Parlamento, de allí su denominación como Sistema Político o 

Sistema Modelo; también se le denomina Subsistema por 

considerársele como una variante del sistema concentrado. 

 

GARCÍA BELAUNDE, Domingo (1990) (34) señala “Este 

modelo, nació en rigor con la Constitución Estalinista de 1936, y 

luego lo han seguido, casi al pie de la letra, los demás países 

comunistas, con las ausencias y matizaciones que nunca faltan. 

En realidad, si bien es hoy un modelo característico de los 

países comunistas, tuvo su origen en Francia revolucionaria del 

Siglo XVIII y tiene vigencia en países como Cuba” 

1.2.2.3  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 

                                                
 
34

GARCÍA BELAUNDE, Domingo. ob. cit.; Págs. 27-64. 
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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, 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” (
35

)  

 

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 

                                                
 
35

 FERNANDEZ SEGADO, Francisco. “Evolución Histórica y Modelos de Control de 
Constitucionalidad” (1997); 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 Editori  
al PUCP; Págs. 40. 
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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. 

 

GARCÍA BELAUNDE Domingo (1990) (36), señala “…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”(37).  

 

                                                
36

 GARCÍA BELAUNDE, Domingo. “Sobre la Jurisdicción Constitucional: compilador 
QUIROGA LEÓN, Aníbal”(1990); Lima – Perú: Fondo Editorial PUCP; Págs. 27-64 
37

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 LEÓN, Aníbal. 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. 
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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 SEGADO, Francisco (1949) (38) 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 “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”  

                                                
 
38

 FERNANDEZ SEGADO, Francisco .ob. cit.; Págs. 167 – 216. 
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CAPITULO: II 

RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y  DE LOS ALTOS 

FUNCIONARIOS DEL ESTADO 

 

2.1 TIPOLOGÍA DE LA RESPONSABILIDAD DEL TRABAJADOR PÚBLICO 

2.1.1LINEAMINENTO GENERALES 

 

La Potestad Punitiva del Estado, entendida como la capacidad que 

tiene ésta entidad soberana, para sancionar, castigar o reprimir el 

incumplimiento de los deberes que el ciudadano,(en sus diferentes  

facetas) tiene en el grupo social , respecto a los demás, en base a 

las normas de convivencia social pre - establecidas en el 

ordenamiento jurídico, se expresa en los tres grandes Órganos Poder 

del Estado: 

En el  Poder Legislativo, a través de la Potestad Sancionadora 

Política, prevista para los Altos Funcionarios del Estado, regulados 

en el Artículo 99 de la Constitución del 93; en el Poder Ejecutivo cuyo 

Potestad Sancionadora se expresa para los administrados, a través 

de la Potestad Sancionadora Administrativa Correctiva; para los 

trabajadores del sector público en las diversas situaciones jurídicas -

laborales, a través de la Potestad Sancionadora Administrativa  

disciplinaria, ética y  de  responsabilidad administrativa funcional; 

cada uno de estas, tiene su propia normatividad y procedimiento, 

conforme lo describiremos durante el desarrollo de la presente Tesis 
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para optar el Grado de Maestro; y por último en el poder Judicial, 

cuya Potestad Sancionadora Penal  se expresa a través del  juez 

penal  y de la sala penal. 

Como es de apreciarse el presente capitulo analiza la temática del 

trabajador público, regulada actualmente por la Ley 30057: Del 

Servicio Civil,(39) así como de los Altos Funcionarios del Estado, en 

cuanto incurren en infracción constitucional (Juicio Político);  y en  los 

delitos contra la función pública (Ante Juicio Político ), esta última  

temática será desarrollada ampliamente en el Tercer Capítulo de 

esta Tesis. 

2.1.2 RESPONSABILIDAD PENAL 

 

Cuando la actividad del agente público (acción u omisión) configura 

alguna de las figuras delictivas tipificadas por el legislador en la Ley 

Penal. 

Es la derivada de una conducta activa u omisiva por parte del 

funcionario o servidor público, que la Ley Penal tipifica como delito. 

Estos ilícitos en el Código Penal Peruano de 1991 son denominados 

“Delitos contra la Administración Pública” y son: 

 

 

 

                                                
 

39 Publicada en el “Diario EL PERUANO”, el 04 de Julio del 2013 
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CAPÍTULO II 

 

TITULO 

 

RUBRO DELICTIVO 

 

ARTÍCULOS 

 

I 

 

Abuso de Autoridad. 

 

376 -381 

 

II 

 

Concusión 

 

382 -386 

 

III 

 

Peculado 

 

387 – 392 

 

IV 

 

Corrupción 

 

393 – 401 (+4 bis) 

 

Y las sanciones para estos delitos están determinadas en el Código 

Procesal Penal y son las siguientes: 

 

DELITOS 

 

PENAS 

 

Abuso de Autoridad (Art. 376) 

 

Pena privativa de libertad no 

mayor de 2 años 

 

Concusión (Art. 383) 

 

De 1 a 4 años 

 

Exacción ilegal (Art. 382) 

 

De 2 a 8 años 
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Concertación para defraudar al 

Estado (Art.384) 

 

De 3 a 15 años 

 

Peculado Doloso (Art. 386) 

 

De 2 a 8 años 

 

Malversación  (Art. 388) 

 

Hasta 4 años 

 

Cohecho pasivo propio (Art. 393) 

                       Impropio (Art. 394) 

 

De 3 a 6 años 

De 2 a 4 años 

 

 

En este tipo de responsabilidades la sanción a imponerse (pena) no 

es determinada por la Administración, sino por el órgano 

jurisdiccional, a través de un proceso, y el objeto de la pena, no está 

relacionado directamente con la mejora del servicio público, sino con 

la actitud represiva del Estado, ante la comisión de ilícitos, que no 

sólo afectan al Estado, sino a la sociedad. 

 

ABANTO VÁSQUEZ, Manuel (2001) (40), precisa que el tema que se 

desarrolla, ha tenido, un proceso evolutivo, para determinar el bien 

jurídico tutelado, en los delitos contra la Administración Pública. 
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En un primer momento, se ha señalado que es, la Administración 

Pública, por sí misma: prestigio y dignidad.  

En un segundo momento, como consecuencia del concepto de 

Estado social y democrático de derecho, se precisa, que el bien 

jurídico, que interesa proteger en este tipo de delitos, es, el normal 

funcionamiento de los órganos de gobierno, la regularidad funcional 

de los órganos de Estado, o el correcto funcionamiento de la 

Administración Pública. 

Se protege la actividad pública, en cuanto constituye los servicios 

que los distintos poderes del Estado, prestan a los ciudadanos, en el 

marco de un Estado social y democrático de Derecho. 

Es importante precisar, que el Derecho Penal, al establecer las 

penas en que incurre el trabajador público, no tiene en cuenta, la 

diferenciación entre funcionario, empleado de confianza y servidor 

público, o empleado público, previsto en el anterior régimen de la Ley 

Marco del Empleo Público; y/o funcionario público, directivo público, 

servidor civil de carrera y servidor de actividades complementarias de 

acuerdo a la nueva tipificación que trae la Ley del Servicio Civil; 

conforme se deduce del Artículo 425 del Código Penal que precisa: 

Se consideran funcionarios o servidores públicos: 

1.- Los que están comprendidos en la carrera administrativa. 

                                                                                                                                               
40 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel, En: “Los Delitos contra la Administración Pública en el Código 

Penal Peruano” (2001); Lima – Perú, Editores Palestra;  Págs. 11 - 16. 
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2.- Los que desempeñan cargos políticos o de confianza, 

incluso si emanan de elección popular. 

3.- Todo aquel que independientemente del régimen laboral en 

que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual 

de cualquier naturaleza con entidades u organismos del 

Estado y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas 

entidades u organismos.(41) 

4.- Los administradores y depositarios de caudales 

embargados o depositados por autoridad competente, 

aunque pertenezcan a particulares. 

5.- Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 

6.- Los demás indicados por la Constitución Política y la ley. 

2.1.3 RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

Se funda en el Principio de Derecho que señala: Quien produce un 

daño por su culpa o negligencia, está obligado a repararlo y a 

indemnizar el perjuicio causado.(42) 

ALTERINI por ejemplo comienza su tesis doctoral diciendo: “La 

reparación de daños, fruto de la responsabilidad jurídica en ámbito 

civil, comporta una forma de sanción. Como orden coactivo, el 

                                                
 
41 Numeral modificado por el Artículo Nº 1 de la Ley Nº 26713, publicada el 27-12-96. 

 
42

DIEZ - PICAZO, Luis – GULLON, Antonio, define la responsabilidad como “la sujeción de una 

persona que vulnera un deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de reparar 

el daño producido” (1989). En: “Sistema de derecho civil” (1989), Madrid – España; vol. II, Editorial: 

Tecnos. 
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derecho organiza un sistema de sanciones, esto es la atribución de 

una consecuencia a la infracción de los deberes jurídicos; tal 

consecuencia significa un desvalor para quien es pasible de ella. En 

el plano de la responsabilidad por reparación de daños la sanción 

estriba en una mengua patrimonial que –a favor del damnificado– se 

impone al responsable, y tiene causa en el daño inferido al derecho 

subjetivo ajeno”43.  

Se considera como Responsabilidad Patrimonial, Civil o Económica, 

a aquella que directamente le corresponde asumir a la 

Administración Pública por el ejercicio indebido del poder público, 

que se le ha confiado y que ocasiona un daño o perjuicio a los 

administrados e incluso a la propia administración. 

 

La Nueva Ley Procedimental Peruana, introduce como nueva 

temática la regulación de la Responsabilidad Patrimonial, Civil o 

Económica de la Administración Pública y del Personal a su Servicio, 

en el Título V, Art. 238 al 243, para sancionar al agente público, que 

ocasiona un daño o perjuicio al patrimonio, incluso al de la propia 

administración. Tal responsabilidad se hace efectiva a través del 

proceso judicial correspondiente. 

                                                
 
43

 ALTERINI ATILIO A. “Responsabilidad civil. Límites a la reparación”(1974), Buenos - Aires, 

Editorial: Abeledo Perrot; Págs. 15-16. 
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La innovación que introduce la Ley Nº 27444, señala como 

Presupuestos para la Responsabilidad Patrimonial de la 

Administración, los siguientes: 

 Que el administrado sufra una lesión resarcible en sus bienes 

o derechos. 

 Que la lesión sea efectiva, valuable económicamente e  

individualizada 

 Que la lesión sea imputable a la administración y 

consecuencia del funcionamiento (normal o anormal) de ésta. 

 Que exista una relación causal entre el funcionamiento de la 

actividad administrativa y no sea consecuencia de fuerza 

mayor. 

 

La demanda se entenderá con la entidad responsable de la actividad 

administrativa productora del daño indemnizable, pues el daño 

causado a un particular se imputa directamente al ente de cuya 

organización forma parte el funcionario causante del mismo, puesto 

que la actividad del funcionario es actividad propia del ente y, por 

consiguiente, deben de ser atribuidos a éste, todas las 

consecuencias de la actividad. 

Con fecha  24 de junio de 2008, mediante Decreto Legislativo Nº 

1029, se ha producido modificaciones al Texto de la Ley Nº 27444: 

Del Procedimiento Administrativo General, en lo referente al Art. 238, 
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que regula la Responsabilidad  Civil de la Administración Pública: 

Artículo citado, que integra el TÍTULO V,  CAPÍTULO I y II: Artículos 

238 al 244.  

2.1.4 RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

 

Emerge cuando los administrados, agentes, ciudadanos  y/o 

trabajadores  públicos, no cumplen sus obligaciones o deberes, y 

transgreden las condiciones y circunstancias exigidas para el 

ejercicio de su derecho, funciones, contraviniendo con su accionar la 

eficacia del servicio. Tal responsabilidad se hace efectiva mediante la 

imposición de sanciones, en virtud, para los administrados y/o 

ciudadanos bajo el criterio de sujeción general y de la existencia del 

poder disciplinario, para los trabajadores públicos,  que el superior 

ejerce respecto del inferior. 

Este tipo de responsabilidad sancionadora administrativa se bifurca 

en:  

A. RESPONSABILIDAD CORRECTIVA 

Es aquella que se aplica a los ciudadanos de un país por las 

contravenciones que cometieran prescindiendo si son o no 

agentes de la administración. 

Para CAZORLA PRIETO, es la facultad que tiene la 

administración de imponer correcciones a los administrados o 

ciudadanos por los actos contrarios a lo ordenado. 
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VILLEGAS BAZAVILBASO, Benjamín(44), por su parte 

señala que esta potestad correctiva, tiene por objeto sancionar 

las infracciones a las órdenes y mandatos de la 

administración, también se orientan asegurar el orden y el 

ornato público, la moral y la economía pública y sancionarlas 

en caso de infracción, a través de multa, decomisos, clausuras 

y arrestos. 

La Potestad Correctiva la encontramos en la Ley del 

Procedimiento Administrativo General: 

 

Artículo 229º.- Ámbito de aplicación de este Capítulo. 
 
229.1 Las disposiciones del presente Capítulo disciplinan la 
facultad que se atribuye a cualquiera de las entidades para 
establecer infracciones administrativas y las consecuentes 
sanciones a los administrados. 
 
229.2 En las entidades cuya potestad sancionadora está 
regulada por leyes especiales, este Capítulo se aplicará con 
carácter supletorio. La potestad sancionadora disciplinaria sobre el 
personal de las entidades se rige por la normativa sobre la 
materia. 

 

Podríamos concluir entonces diciendo que esta potestad se da 

al externo de la administración, es decir va a ser aplicada 

sobre ciudadanos que no mantienen un vínculo laboral con la 

administración pública. 

 

                                                
44

VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamín. En: “Derecho Administrativo”(1984); Buenos 
Aires – Argentina: Tipográfica Editora Argentina; Pág. 239. 
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Sin embargo esta facultad correctiva no es ilimitada si no que 

se va a desarrollar siguiendo ciertos parámetros, que a 

continuación describiremos: 

 En sus reglamentos la administración podrá definir solo 

faltas y contravenciones, nunca delitos. 

 Únicamente en sus actos de mando pueden aplicar 

correcciones más nunca penas.  

 Además las sanciones que son impuestas por la 

administración, no tiene la calidad de cosa juzgada y 

consiguientemente, el administrado que no esté de 

acuerdo con la decisión de la Administración, puede 

recurrir a la Vía Jurisdiccional. 

 

B. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA  

Se la conceptúa como la facultad que posee la administración 

para sancionar a sus trabajadores que transgredan el orden 

normativo que regula la función pública. Además se considera 

que la Potestad Sancionadora Disciplinaria, es un  poder de 

supremacía, dotado de facultades punitivas, del ordenamiento 

jurídico, no soberano ni territorial, el cual se expresa al interno 

de la administración pública, y está orientada a que los 

funcionarios o empleados de la administración, adecuen su 
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comportamiento al orden normativo que regula la función 

pública.  

 

En nuestro caso la normatividad básica que regula la Carrera 

Administrativa, está prevista en la Nueva Ley del Servicio Civil  

N° 30057 y en su reglamento Decreto Supremo 040-2014-

PCM, que trae una nueva nomenclatura para identificar al 

trabajador público: 

 

a) Funcionario Público: 
Es un representante político o cargo público representativo, ejerce 
funciones de gobierno en la organización del Estado. Dirige o 
interviene en la conducción de la entidad, así como aprueba 
políticas y normas. Artículo 3 a: Definiciones   
 

b) Directivo Público: 
Es el servidor civil que desarrolla funciones relativas a la 
organización, dirección o toma de decisiones de un órgano, unidad 
orgánica, programa o proyecto especial. También comprende a los 
vocales de los Tribunales Administrativos. Artículo 3 b: 
Definiciones   
  

c) Servidor Civil de Carrera: 
Es el servidor civil que realiza funciones directamente vinculadas 
al cumplimiento de las funciones n interna de una entidad. Artículo 
3 c: Definiciones   
 

d) Servidor de Actividades Complementarias: 
Es el servidor civil que realiza funciones indirectamente vinculadas 
al cumplimiento de las funciones sustantivas de administración 
interna de una entidad. Artículo 3 d: Definiciones   

 

 

Esta potestad, prevé la imposibilidad de sancionar en los 

casos y términos que no estén contemplados en la Ley, 
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Reglamentos  de los diversos cuerpos normativos que regulan 

la función Pública. 

La función pública  en la actualidad se encuentra sustentada 

en los principios de obediencia, disciplina, y remuneración,  y 

no como era antes  en los principios de conformidad, 

obediencia, fidelidad y disciplina: a partir del siglo XIX se 

encuentra estructurada normativamente  y ya no está al 

arbitrio de la autoridad. 

 

C. RESPONSABILIDAD ÉTICA. 

 

La Ley Nº 27444: Del Procedimiento Administrativo General, 

regula en el país, el procedimiento sancionador correctivo; la 

Ley 30057: Del Servicio Civil norma el procedimiento 

sancionador administrativo disciplinario. 

 

Frente a esta regulación normativa, se dicta la Ley Nº 27815: 

Código de Ética, modificada por la Ley Nº 28496 y su 

Reglamento el Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM, que trae 

una nueva forma de procedimiento sancionador. La pregunta 

que emerge es, ¿Se trata de un procedimiento sancionador 

propio, diferente del procedimiento sancionador, que regula las 

normas ya citadas? Por nuestra parte, sostenemos, que el 
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procedimiento sancionador, que se regula a través del Código 

de Ética, emerge como consecuencia del incumplimiento de 

los valores ético en el ejercicio de las funciones públicas, por 

parte del trabajador público, en sus diferentes facetas: 

funcionario, empleado de confianza y servidor público o 

empleado público; en tal sentido, el procedimiento sancionador 

administrativo ético, es nuevo procedimiento sancionador que 

tiene su propia normatividad. 

 

D. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL 

 

Otorgada a la Contraloría General de la República, cuya base 

normativa está en:  

 LEY 29622: que modifica la Ley N°. 27785, LEY 

ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y 

DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA,  

amplia las facultades en el proceso para sancionar en 

materia de responsabilidad administrativa funcional 

 DECRETO SUPREMO 023-2011-PCM: REGLAMENTO 

DE LA LEY 29622. 

 RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 333-2011-CG  

que aprueba la Directiva N° 008-2011-CG/GDES. 
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Son sujetos pasivos de esta responsabilidad 

administrativa funcional: Los servidores y funcionarios 

públicos, con prescindencia del vínculo laboral, contractual, 

estatutario, administrativo o civil del infractor y del régimen 

bajo el cual se encuentra o la vigencia de dicho vinculo, y 

están exceptuados: Las autoridades elegidas por votación 

popular, los titulares de los organismos constitucionalmente 

autónomos y las autoridades que cuenten con las 

prerrogativas del antejuicio político. 

Las  sanciones, que aplica el órgano de control están previstas 

en el Artículo 47 de la Ley y son: a) Inhabilitación para el 

ejercicio de la función pública de uno (1) a cinco (5) años. 

b) Suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, sin 

goce de remuneraciones, no menor de treinta (30) días 

calendario ni mayor de trescientos sesenta (360) días 

calendario. 

 

Se señala  que la Potestad Sancionadora del Poder Ejecutivo 

aplicada para los ciudadanos, así como para los trabajadores 

del sector público, excluyendo a los altos funcionarios del 

Estado se diversifica en los siguientes bloques: 
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a) Potestad  Sancionadora  Administrativa Correctiva, 

regulado en nuestro ordenamiento jurídico nacional, por 

la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General: Artículos 229 al 237. 

b) Potestad  Sancionadora Administrativa Disciplinaria, 

actualmente  está regulada por la nueva Ley de Servicio 

Civil Nº 30057, y por la aplicación gradual de esta ley se 

encuentra vigente   algunas secciones del Decreto 

Legislativo Nº  276, Decreto Supremo Nº 005-90-PCM y 

de  la Ley Marco del Empleo Público Nº 28175.  

c) Potestad  Sancionadora Administrativa  Ética, 

previsto por la Ley Nº 27815: Código de Ética De La 

Función Pública, modificada por la Ley Nº 28496 y su 

Reglamento Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM. 

d) Potestad  Sancionadora  de Responsabilidad 

Administrativa Funcional de la Contraloría General de 

la Republica, previsto en la Ley 29622; D.S. 023-2011-

PCM; R.C. 333-2011-CG que aprueba la Directiva N° 

008-2011-CG/GDES. 
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2.1.5 RESPONSABILIDAD POLÍTICA.  

 

EGUIGUREN PRAELI, Francisco José (2008) (45) sostiene que 

“desde nuestras primeras constituciones, el denominado antejuicio 

político tuvo algunas características propias y distintas al juicio 

político imperante en muchos de los otros países latinoamericanos. 

En efecto, en el antejuicio tradicionalmente vigente en las 

constituciones peruanas, la acusación constitucional ante el congreso 

formulada contra el Presidente de la República o los altos 

funcionarios dotados de este privilegio, se limitaba a la imputación de 

delitos o infracciones constitucionales, cometidos en el ejercicio de la 

función, teniendo como único objeto que el congreso apruebe o no la 

procedencia de la acusación  y, en caso afirmativo, que el acusado 

quede automáticamente suspendido en el cargo y sometido a juicio 

en la Corte Suprema”.  

Es importante señalar que el Tribunal Constitucional en reiteradas 

jurisprudencias recaídas en el caso Fujimori, de congresistas de la 

república, ha precisado que existe una diferencia entre juicio político 

y antejuicio político y más aún ha señalado un quórum especial para 

estos procesos de naturaleza política como se desarrollara 

ampliamente en el tercer capítulo de nuestra tesis para optar el grado 

de maestro en la mención de  derecho constitucional y administrativo. 

                                                
 
45

 EGUIGUREN PRAELI, Francisco José.  “Prólogo al libro Acusación Constitucional y 
Debido Proceso” (2008);  Lima - Perú, Editorial Jurista Editores; Pág. 17. 
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BIDART CAMPOS, J. G. (1986) (46) señala, que se denomina juicio 

político, no porque en él se acuse la responsabilidad política del 

Presidente  ante el Congreso – que en la forma presidencialista no 

existe – sino, por que no es un juicio penal; en él no se persigue 

castigar, sino separar el cargo; no juzgar un hecho como delictuoso, 

sino una situación de gobierno como inconveniente para el Estado. O 

sea, alejar del ejercicio del poder, a quien es portador del mismo. Por 

eso, el juicio político, termina y agota su objetivo, cuando el 

funcionario se separa o ya no está en el cargo. 

 

LANDA, César (1995) (47) precisa, que éste tipo de control, sobre los 

actos de los altos funcionarios públicos, debe denominarse control 

parlamentario, existiendo una pluralidad de teorías, para explicar su 

naturaleza: La teoría estricta, la teoría amplia y la teoría de la 

polivalencia funcional. 

 

La responsabilidad política, para los altos funcionarios del Estado, es 

la prevista  en los  Artículos 99 y 100 de la Constitución del 93 y en el   

Reglamento del Congreso Artículo 79.  

  

                                                
46

BIDART CAMPOS J. G. “Manual de Derecho Constitucional Argentino(1986).”, Buenos 
Aires – Argentina, Editorial EDIGRAFE; Pág. 612. 
47

LANDA, César. “Ensayo: El Control Parlamentario en la Constitución Política de 1993 
Balance y Perspectiva”(1995);Lima – Perú, Editorial Palestra; Pág. 92 
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2.2 LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA EN LA CONSTITUCION DEL 93. 

2.2.1 CONCEPTO. 

 

ORTECHO VILLENA, Víctor Julio (2002), señala que es la que 

corresponde a los Altos Funcionarios del Estado y que deben asumir 

por los actos propios del cargo que desempeñen o por los actos 

ocurridos en el sector que está bajo su dependencia. 

 

Esta responsabilidad únicamente está determinada en la 

Constitución y en el Reglamento del Congreso, y tiene vacíos,  por 

eso se señala, la necesidad de que normas de carácter constitucional 

(reforma constitucional), de interpretación constitucional, llenen 

algunos vacíos dogmáticos y procedimentales  en torno al juicio 

político, antejuicio político, acusación constitucional, infracción 

constitucional. Tarea que como veremos en el próximo capítulo está 

siendo debidamente enfocada por el Tribunal Constitucional a través 

de sus sentencias constitucionales.    

2.2.2 ANTECEDENTES. 

 

La temática de la responsabilidad política, para los Altos 

Funcionarios del Estado, como veremos a continuación, ha sufrido un 

proceso evolutivo, con características propias. Entendemos que esta 

responsabilidad política,  corresponde a los altos funcionarios del 

Estado y  que deben asumir por los actos propios del cargo que 
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desempeñan o por los actos ocurridos en el sector que está bajo su 

dependencia. 

 

Esta responsabilidad en tanto de naturaleza política esta precisada 

normativamente, como ya hemos señalado en la Constitución del 

Estado y en el Reglamento del Congreso y en el ámbito de la 

jurisprudencia constitucional, en las sentencias que emite el Tribunal 

Constitucional.  

 

La finalidad del juzgamiento es la de contener el exceso y el abuso 

del poder y, de esta manera, resguardar el derecho de los 

ciudadanos que son los que sufren las consecuencias. Este 

juzgamiento de hechos políticos, generalmente está a cargo de 

organismos políticos; su procedimiento también es político y sus 

sanciones tienen preferentemente sentido político, por cuyas 

características, ha dado en llamarse juicio político, cuyos 

antecedentes en el caso peruano, lo tenemos en el Juicio 

Residencia. 
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2.2.2.1  El JUICIO DE RESIDENCIA ESPAÑOL 
 

Este juicio político fue aplicado por los reyes de España en su 

etapa colonialista, aplicación que se hacía a los altos 

funcionarios que, como los virreyes y otros funcionarios, 

ejercían tareas gubernamentales, administrativas, judiciales y 

municipales en sus colonias, como el Virreinato del Perú. Estos 

funcionarios debían dar cuenta de su gestión al finalizar el 

ejercicio de su cargo. El juzgamiento que se realizaba era una 

forma de defender los derechos de los nativos de las colonias 

americanas y castigar a aquellos funcionarios que habían 

cometido abusos y excesos sobre estas poblaciones. 

 

El juicio de residencia era la cuenta que un funcionario tomaba 

a otro que había ejercido cargo público, de la conducta que en 

su desempeño había observado y en la administración de su 

oficio (48) 

 

El juicio de residencia estuvo contenido en numerosas leyes 

dictadas por los diferentes reyes y que posteriormente han sido 

recogidas en la Compilación de Leyes de Indias (Libro V. Tomo 

XV), tal por ejemplo la ley dictada por el rey Carlos II en el año 

                                                
 

48
 FLORES POLO, Pedro. “Diccionario de Términos Jurídicos”(1977);Trujillo – Perú, 

Volumen3 Editorial Marsol Perú, Segunda Edición; Pág. 16. 



  

    

76 

   

de 1667, que señalaba el procedimiento que tenía que seguirse 

para residenciar a los virreyes. 

 

Javier Valle Riestra, dice al respecto: 

"El poder del Virrey era inmenso. Se le ha clasificado 

como el "alter rex" (otro rey) americano, como una 

encarnación suprema del Estado español. Sin 

embargo, el cargo vicerreal tenía una contingencia que 

lo limitaba: el Juicio de Residencia; Se han detallado 

dos contrastes en el gobierno del Virrey: el ingreso bajo 

palio y la salida con la Residencia; y el del cuadro 

optimista y rosado de las Memorias de los Virreyes con 

los Cuadernos o Expedientes de Residencia". (49) 

 

El juicio de residencia podía terminar con penas de multa, 

confiscación de bienes o prisión; aplicables por el mal 

funcionamiento del cargo y en otros casos la inhabilitación para 

ejercer el cargo, así como también podía aplicárseles el 

destierro. La historia ha registrado varios casos en los cuales se 

aplicó con gran severidad juicios de residencia a importantes 

funcionarios colonialistas, particularmente virreyes, siendo los 

más importantes los siguientes: 

 

                                                
 
49

 VALLE RIESTRA, Javier. "La Responsabilidad Constitucional del Jefe de 
Estado"(1988); Lima – Perú, Editorial La Brusa; Pág. 82 
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Vaca de Castro.- a quien se le sancionó con la suspensión de 

su cargo y se le prohibió tenerlos  por seis años,  se le aplicó 

además una multa significativa para esa época. Posteriormente 

se le absolvió de tal sanción. A Francisco de Toledo, a quien se 

le condenó a pagar a la Real Hacienda, la suma de 40,000 

pesos, para cuyo  cumplimiento le fueron embargados sus 

bienes.  

Sin embargo, es importante subrayar que pese a los juicios de 

residencia y del llamado derecho indiano, destinado este último 

a proteger a las poblaciones nativas, no se cumplió a cabalidad; 

persistiendo los abusos del poder de los virreyes y corregidores, 

lo que dio lugar a las numerosas acciones de rebeldía y a las 

campañas independentistas y liberadoras contra el yugo 

español. (50) 

2.2.2.2 EL IMPEACHMENT O JUICIO POLÍTICO. 

A. EN INGLATERRA 
 

Es un procedimiento parlamentario que surgió en 1376, durante 

el reinado de Eduardo III (1327-1377) en Inglaterra, mediante el 

cual la Cámara de los Comunes acusaba ante la Cámara de los 

Lores a "cualquier súbdito inglés"'  (51)  por haber cometido 

                                                
 
50

VALLE RIESTRA, Javier. Ob. Cit. 85. 
 
51

NAVARRO, Guillermo R., y CATUCCIQ. Silvana. "Juicio político y jurado de 
enjuiciamiento en la nueva Constitución nacional"(1995); Buenos Aires – Argentina, 
Editorial De palma; Pág. 30. 
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traición o felonía (52) Su origen fue consecuencia "de la 

condición del supremo órgano judicial que, aún hoy, ostenta la 

Cámara de los Lores"'. En este procedimiento, si la acusación 

recaía  en un funcionario y este era encontrado culpable, los 

Lores lo removían del cargo y le aplicaban las sanciones penal 

y administrativa correspondientes. La acusación contra el 

vizconde Melville (1805) dio lugar al último impeachment 

realizado en Inglaterra. Durante la trayectoria de este 

procedimiento las acusaciones fueron “demasiado genérica 

confundiendo los delitos del Derecho común con transgresiones 

oficiales"' (53). 

 

Asimismo, se hizo preponderante la finalidad de conseguir la 

remoción de los altos funcionarios. Por esa razón, su 

importancia comenzó a desaparecer cuando se fue 

consolidando el régimen parlamentario, dentro del cual "retirada 

la confianza por el Parlamento, el ministro debía dimitir."' 

Respecto de la situación actual del impeachment británico.  

 

                                                
52

ÁRMAGNAGUE, Juan F. "Juicio político y jurado de enjuiciamiento en la nueva 
Constitución nocional"(1995);  Buenos Aires – Argentina, Editorial Dopalmn; Pág. 27. 

 
53

ÁRMAGNAGUE, Juan F.  Ob. Cit. Pág. 21 
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FERNÁNDEZ SEGADO Francisco (1995) (54) afirma que hoy 

"el antaño importante juicio de impeachment ha perdido toda 

significación con el desarrollo de la responsabilidad política 

ministerial"'. Esta sustitución del impeachment dentro del 

régimen parlamentario es explicada por Luis María Diez - 

Picazo en los siguientes términos: 

"Pues bien, en el proceso de formación del parlamentarismo, 

el Parlamento inglés fue progresivamente sustituyendo el 

impeachment por la nueva noción de responsabilidad 

política. A medida que el Parlamento fue afirmando su 

primacía, los ministros comenzaron a seguir la orientación 

de la mayoría parlamentaria o, alternativamente, a dimitir de 

su cargo; y dejaron de ser expresión de la voluntad política 

del monarca, para pasar a reflejar la del Parlamento. Así, 

nació la idea de la responsabilidad política, como algo 

diferente de la responsabilidad penal”(55). 

 

B. EN ESTADOS UNIDOS. 
 

Las legislaturas coloniales norteamericanas, según explica Juan 

Fernando Armagnague (1995), realizaban procedimientos 

similares al impeachment contra funcionarios a los que se 

imputaba mala conducta". 

                                                
54

FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. "El régimen político británico"(1995). En: 
“Regímenes políticos actuales”; Juan Ferrando Badla (coordinador), España – Madrid , 
Editorial Tecnos; Pág. 167 
 
55

DlEZ - PICAZO, Luis María. “La criminalidad de los Gobernante”(1996); Critica. 
Barcelona – España, Editorial Grijalbo Mondadorl; Pág. 60. 
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Esta práctica sirvió como precedente de la institución que, con 

el mismo nombre de impeachment, consagró la Constitución de 

Estados Unidos de Norteamérica de 1787, para ser empleada 

solo contra el Presidente, el Vicepresidente y los funcionarios 

civiles - nunca contra los particulares- acusados de traición, 

cohecho y otros delitos y faltas graves. 

 

El procedimiento se inicia con la acusación que presenta la 

Cámara de Representantes ante el Senado, y para declararla 

fundada, son necesarios los votos de dos tercios de los 

senadores presentes. 

 

Cuando el acusado es el presidente de la federación, las 

sesiones  del  impeachment  en el Senado son conducidas por 

el Presidente de la Suprema Corte.  La Sección Tercera de la 

Constitución estadounidense establece que el alcance de la 

decisión senatorial en ningún caso irá más allá de la destitución 

del cargo y de la inhabilitación para ocupar y disfrutar cualquier 

empleo honorífico, de confianza o remunerado. 
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Asimismo, prescribe que el individuo condenado en el juicio 

político quedará sujeto a que "se le enjuicie, juzgue y castigue 

con arreglo a derecho". 

 

En Estados Unidos se ha considerado que no es necesario 

transitar por el impeachment  antes de iniciar un proceso penal 

contra un funcionario civil acusado de traición, cohecho u otros 

delitos y faltas graves. 

 

Al respecto, Diez - Picazo Luis María (1996) (56) explica que, 

en sede doctrinal, "el argumento más convincente contra el 

intento de condicionar el ejercicio previo de la acción penal al 

previo desarrollo de un procedimiento de impeachmentes que 

dicho condicionamiento equivaldría, en definitiva, a una 

reivindicación subrepticia de inmunidad penal para los 

miembros y agentes del Poder Ejecutivo” 

 

Resulta conveniente recordar que, aunque el impeachment y 

los procesos judiciales penales se refieren a conductas 

antijurídicas, sus finalidades son diferentes. 

 

                                                
 
56

 Diez-Picazo, Luis María .Op. Cit. Pág. 96 
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Mientras el impeachment  está dirigido a proteger la dignidad de 

la función pública impidiendo que continúe en su puesto una 

persona que, según la consideración de dos tercios de los 

senadores presentes, ha cometido traición, cohecho u otros 

delitos y faltas graves, el objetivo del proceso penal es hacer 

efectiva -mediante la imposición de una condena- la protección 

del bien jurídico afectado mediante el delito cometido. Al 

respecto, Alexis de Toqueville afirmó que el "fin principal del 

juicio político, en los Estados Unidos, es quitar el poder a quien 

hace de él mal uso e impedir que ese mismo ciudadano se 

encuentre reinvestido de él en el porvenir. Por su parte, Juan 

García Cotarelo explica que el impeachment  es un  

procedimiento criminal con finalidades políticas que solo 

produce la separación del cargo de aquel que sea condenado 

en su desarrollo, mientras que las "eventuales 

responsabilidades penales que se deriven de los cargos que 

fundamentan la acusación planteada por la Cámara baja, es 

algo que corresponderá a la justicia ordinaria". 

 

Asimismo, Von Holst señala que el propósito del impeachment 

no es el castigo de la persona culpable, sino la protección de 

los intereses públicos del peligro o perjuicio por abuso del poder 

oficial". 
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Como se puede apreciar el impeachment  norteamericano es un 

procedimiento de cargo político, dirigido  examinar la corrección 

jurídica del funcionario civil acusado, Cuando en el Congreso se 

concluya que dicho funcionario ha cometido la conducta 

antijurídica que se le Imputa, solo se le puede imponer 

sanciones políticas en su contra.  

 

 
No debemos olvidar que durante la preparación de la 

Constitución de Estados Unidos, Masón propuso incluir como 

causal de impeachment  a la "mala administración", pero esta 

expresión fue rechazada por Madison por su vaguedad  y el 

propio Masón propuso "otros delitos graves y menores", frase 

que quedo consagrada por el Texto Constitucional. 

2.2.2.3 EL JUICIO DE RESIDENCIA EN EL PERÚ. 
 
 

El juicio de residencia español, se aplicó a funcionarios 

virreinales que gobernaron al Perú durante la colonia; aunque 

de origen español, el Perú Republicano lo conservó y adaptó, 

manteniéndolo hasta 1860, con una fisonomía propia. En este 

sentido, los antecedentes normativos son: 

1ero.  El Reglamento de San Martín del 12 de febrero de 

1821, que en su Art. 19, preceptuaba el Juicio de 

Residencia para funcionarios públicos. 
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2clo.  La Constitución de 1823, que en su Art. 90 y 100 

señalaba la facultad del Senado de declarar la 

procedencia a la formación de causa y de la Corte 

Suprema a hacer efectiva la responsabilidad del 

magistrado que ejercía el Poder Ejecutivo, 

respectivamente. 

3ero.  La Constitución de 1834, Art. 114, que concedía a la 

Corte Suprema, la facultad de conocer, sobre la 

Residencia del Presidente de la República y demás 

que ejercían el Supremo Poder Ejecutivo y la de sus 

ministros. 

4to.  La Constitución de Huancayo de 1839, Art. 118, que 

señalaba como una de las atribuciones de la Corte 

Suprema, conocer "De la Residencia del Presidente 

de la República y demás que ejerzan el Supremo 

Poder Ejecutivo y la de sus Ministros". 

5to.  La Constitución de 1856, en sus arts. 11 y 12, trata 

de la responsabilidad y residencia de los funcionarios 

en general y en el Art. 81, de la Responsabilidad del 

Presidente de la República, en particular. 

 

 



  

    

85 

   

CAPITULO: III 

EL ANTEJUICIO,  JUICIO  POLÍTICO Y LA INHABILITACIÓN POLÍTICA. 

 

3.1 EL CONTROL POLÍTICO PARLAMENTARIO. 

3.1.1 LINEAMIENTOS GENERALES. 

 

La potestad punitiva del Estado nos lleva al problema de la 

responsabilidad y en este capítulo nos referimos a la responsabilidad 

que en sus distintas manifestaciones jurídicas laborales asume el 

trabajador público, de acuerdo a los niveles jerárquicos en que ejerce 

la función pública. Como se ha señalado en el capítulo anterior, la 

responsabilidad, se expresa en el ámbito político, administrativo y 

jurisdiccional, que guarda relación con la potestad sancionadora que 

ejercen los órganos poder: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

En esta proyección se entiende por responsabilidad civil cuando por 

dolo o culpa se causa un daño a un particular o al Estado. La 

responsabilidad penal se da cuando el funcionario público en su 

calidad de tal, comete un delito en el ejercicio de sus funciones o con 

ocasión del ejercicio de estas: delito de función. La responsabilidad 

administrativa emerge cuando se produce una infracción a la 

organización jerárquica de la administración pública, al 

mantenimiento de la disciplina  o por el desarrollo defectuoso de las 

funciones encomendadas. La responsabilidad política es aquella por 

la cual, determinados funcionarios, en nuestra legislación: Los altos 

funcionarios del Estado, son forzados a responder ante el 
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parlamento, no de la legitimidad de su comportamiento, sino de la 

oportunidad de sus acciones de gobierno y estos están sujetos al 

antejuicio político, al juicio político, bajo el procedimiento de la 

acusación constitucional. 

 

FORMAS  DE CONTROL PARLAMENTARIO. 

Para explicar la naturaleza del control parlamentario57 se han 

planteado diversas teorías. Sin embargo todas ellas pueden 

estructurarse en tres tesis principales: a)la teoría estricta, para la 

cual no existe control sin sanción o solo existe control si este lleva 

aparejada una sanción;  b) la teoría amplia, que entiende el: control 

parlamentario como una simple verificación o inspección, sin que ello 

implique necesariamente una sanción, esto es, separa el control 

parlamentario de la sanción  para considerarlos elementos de una 

categoría más general como es la de garantía; y c) la teoría de la 

polivalencia funcional, para la cual no existen procedimientos de 

control parlamentario determinados, sino que el control puede ser 

realizado por medio de todos los procedimientos parlamentarios 

 

 

                                                
 
57

 MORA DONATO, Cecilia señala que, “La fuerza del control parlamentario (está) más que 
en la sanción directa en la indirecta, más en la destitución  inmediata del gobierno en el 
desgaste del mismo, y su remoción se dará solo si el cuerpo electoral es decir la ciudadanía, 
así lo decide por la vía de su voto cuando sea emplazado a elecciones”. En GARCIA 
CHAVARRI, Abrahan, “Acusación constitucional y debido proceso” (2008);  Lima – 
Perú, Editorial Jurista Editores; Pág. 43. 
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Cabe señalar que tanto la teoría estricta como la teoría amplia  

consideran al control parlamentario como un control de naturaleza 

jurídica,  mientras que, para la teoría de la polivalencia funcional, el 

control parlamentario es un control eminentemente político.  

 

Sin embargo, las dos primeras teorías mencionadas no son de recibo 

en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, aun cuando no es este 

el lugar para exponer en detalle nuestras razones, sucintamente 

diremos que la teoría estricta peca de reduccionismo porque el 

concepto de control parlamentario que predica no es extrapolable a 

los regímenes presidencialistas,  a la vez que considera a las 

preguntas, comisiones investigadoras e interpelación como 

instrumentos de información, mas no de control; a todo ello se suma 

el hecho de que, como según ésta, el control parlamentario conlleva 

siempre una sanción, es obvio que el control parlamentario solo 

puede ser realizado por la mayoría parlamentaria, pues la minoría 

opositora no estaría en condiciones de generar una sanción directa e 

inmediata, provocando que la titularidad del control recaiga siempre 

en la mayoría, claro está, con los inconvenientes que ello supone 

para el control y para el mismo Estado constitucional democrático. 

 

En relación con la teoría amplia, desdeña el verdadero significado del 

control político en las actuales democracias de partidos," pues al 
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reducir el control a una mera revisión o verificación lo deja inerme, lo 

que implica que dicho control pierda sentido, eficacia y relevancia 

dentro del sistema democrático, produciendo una desnaturalización 

del control ejercido por el Parlamento. Del mismo modo, se incurre 

en una  inconsistencia mayor cuando primero se rechaza que en una 

definición  de control parlamentario se pueda admitir que esta posea 

la facultad de  generar una influencia en el órgano controlado, para 

luego aceptar que  el control parlamentario « implica siempre una 

influencia en la actuación del sujeto controlado».  De lo cual se 

puede apreciar que se parte de una concepción jurídica del control 

parlamentario para luego terminar afirmando sus posibles 

connotaciones políticas. 

 

Frente a estas incongruencias de las teorías jurídicas del control  

parlamentario, se ha construido la teoría de la polivalencia funcional 

del control parlamentario. Los aportes de esta teoría al mismo son 

relevantes, por cuanto hacen del concepto de control, un concepto 

aplicable en forma general, más universal, sobre la base de 

elementos que se presentan y tienen manifestación en la realidad, a 

diferencia de las dos tesis anteriores que se limitan a elucubraciones 

demasiado teóricas antes que realistas. En nuestra opinión, es esta 

última tesis la que mejor explica la naturaleza del control 

parlamentario porque propone un concepto que no se agota en la 
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correcta formulación del mismo, sino que considera al mismo como 

un instrumento válido, presente en toda actividad parlamentaria e 

importante para consolidar el Estado constitucional democrático. 

Más aún si incorpora los elementos esenciales que determinan la 

naturaleza política del control parlamentario, al ser evidente que la 

apreciación por parte del parlamento implica una valoración en 

esencia  política, pues difícilmente puede tener otro sentido cuando 

es un órgano político el que juzga con criterios políticos acciones 

asimismo políticas 

 

3.1.2 CONTROL PREVENTIVO. 

 

El control parlamentario 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, que a continuación 

analizamos. 
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3.1.2.1  INVESTIDURA PARLAMENTARIA 
 

Un primer instrumento del control parlamentario viene a ser la 

investidura parlamentaria, prevista en el artículo 13058 de la 

Constitución Política vigente y en el artículo 82° del Reglamento 

del Congreso. 

La investidura parlamentaria es facultad y es acto. En tanto 

facultad «es el reconocimiento de la capacidad y competencia 

constitucional  que tiene el parlamento para participar en el 

proceso de formar y controlar al gobierno. Como acto es a la 

vez el procedimiento, la decisión y el documento a través de los 

cuales y en los cuales queda constancia  del trámite y del 

sentido en que se ejercita la facultad de investir. 

 

El sentido que aquí nos interesa de la investidura es como 

facultad privativa del Parlamento, en tanto que este realiza una 

participación activa en la formación y control del gobierno, pues 

«la exposición del Gabinete y los anuncios del Parlamento 

constituyen las bases iniciales del control que practicará el 

Parlamento durante la existencia del Gabinete. 

 

                                                
 
58

Artículo 130.-Exposición de la Política General del Gobierno. Cuestión de Confianza. 
Dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el Presidente del Consejo 
concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la 
política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al 
efecto cuestión de confianza. Si el Congreso no está reunido, el Presidente de la República 
convoca a legislatura extraordinaria. 
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Como consecuencia de la exposición y de la posición adoptada, 

el acto final de la investidura es el voto mediante el cual se 

concede (o no se concede) la confianza»." 

 

Así, la investidura parlamentaria se realiza por medio de la 

presentación del Presidente del Consejo de Ministros y su 

gabinete ante el Pleno del Congreso, para exponer y debatir la 

política general del gobierno, así como discutir en torno a las 

principales medidas legislativas que requiere para su gestión, 

hecho que supone que el Congreso delibera y vota dichas 

propuestas otorgando o negando su confianza, lo que en un 

régimen parlamentario se denomina un mandato de investidura” 

 

Ahora, la negación de confianza es el efecto más drástico que 

puede generar este instrumento de control, pues la 

desaprobación produce la crisis total del gabinete y, en 

consecuencia, el Presidente del Consejo de Ministros y sus 

ministros deben renunciar, en cuyo caso, el Presidente de la 

República está obligado a aceptarlo. 

 

No obstante, es oportuno precisar que, a diferencia de los 

regímenes parlamentarios, el mandato de investidura en 

nuestro ordenamiento es destructivo, pues la negación de 

confianza solo se limita a la renuncia, del Presidente del 
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Consejo de Ministros y de su gabinete, a diferencia del mandato 

de investidura en los regímenes parlamentarios en los cuales el 

mandato de investidura es constructivo, es decir, no es 

suficiente el rechazo del gabinete, sino que simultáneamente 

proponen a otro jefe de gobierno y gabinete. 

 

La investidura, en la práctica parlamentaria peruana, ha estado 

predominantemente marcada por el otorgamiento de confianza 

por parte del Parlamento. La excepción se da con la ex premier 

Ana Jara Velásquez que con fecha 30 de marzo de 2015, fue 

censurada por el Congreso.   

  

INVESTIDURA PARLAMENTARIA* 
PERÍODO 

GUBERNAMENTAL 
 

FECHA 
 

GABINETE 
 

Valentín Paniagua 
 

22-11-2000 
 

Pérez de Cuellar 
 

Alejandro Toledo 
 

28-07-2001 
 

Dañino Zapata 
 

Alejandro Toledo 
 

21-07-2002 
 

Solari 
 

Alejandro Toledo 
 

23-06-2003 
 

Merino 
 

Alejandro Toledo 
 

13-01-2004 
 

Ferrero 
 

Alejandro Toledo 
 

16-08-2005 Kuczynski 

Alan García Pérez 28-07-2006 Castillo Gálvez 

Alan García Pérez 
 

14-10-2008 SimonMunaro 

Alan García Pérez 
 

11- 07-2009 VelásquezQuesquén 

Alan García Pérez 
 

14-08-2010 Chang 

Alan García Pérez 
 

19-03-2011 FernándezFigueroa 

Ollanta Humala 28-07-2011 Salomón Lerner 
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Fuente: Oficina de Dirección del Diario de Debates del Congreso de la República. 

La Gaceta, Semanario del Congreso de la República, Año VII. N.° 320, 2004. 

Elaboración: Cesar Landa y Jorge León. 

* Fecha: Al 30-01-2004. 

Sin embargo, debemos señalar que en otra oportunidad el 

parlamento estuvo a punto de negar la confianza a un Gabinete 

ha sido el que estaba presidido por Carlos Ferrero, al lograr 

estrechamente que se le otorgue la confianza con 49 votos a 

favor, 6 en contra y 44 abstenciones, pero que no es una 

excepción a la regla que hemos aludido anteriormente 

 

3.1.3 CONTROL FUNCIONAL 

 

El control parlamentario 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 cuenta. 

 

Tasso 
 

Ollanta Humala 
Tasso 

10-12-2011 ValdésDancuart 

Ollanta Humala 
Tasso 

23-07-2012 JiménezMayor 

Ollanta Humala 
Tasso 

31-09-2013 Villanueva Arévalo 

Ollanta Humala 
Tasso 

24-02-2014 Cornejo Díaz 

Ollanta Humala 
Tasso 

22-07-2014 Jara Velásquez 
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3.1.3.1  PEDIDOS DE INFORMES 
 

El artículo 96° de la Constitución Política vigente y el artículo 

87° del Reglamento del Congreso consagran la facultad de los 

congresistas para solicitar a las diversas instituciones del 

Estado los informes que estimen necesarios, a fin de realizar el 

seguimiento y control parlamentario de los asuntos públicos. 

 

El derecho de los congresistas a solicitar información contribuye 

positivamente al correcto ejercicio de sus funciones 

parlamentarias. Sin embargo, este derecho desarrolla toda su 

potencialidad de control cuando la oposición se vale de él para 

juzgar con seriedad y solvencia la acción del Ejecutivo y de la 

mayoría parlamentaria que le otorga su respaldo." 

 

Por ello, y en alusión a esto, Hans Peter Schneider establece 

una relación directamente proporcional entre el grado de 

información y la eficacia del control por parte de la oposición, ya 

que, como la información significa poder, «los derechos de 

información de las minorías parlamentarias se convierten 

prácticamente en la clave del control del poder político»." 

 

Ahora bien, esta facultad de los parlamentarios, prevista 

constitucionalmente, se dirige principalmente a las 
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dependencias de la administración pública, y eso se justifica en 

el entendido de que «es el Gobierno, y las Administraciones 

públicas en su conjunto, el que dispone, cuantitativa y 

cualitativamente, de mayor información política, por lo que cabe 

deducir que, en pura lógica, a él se remitirán la mayoría de 

solicitudes de esa índole». 

 

El pedido de información es un derecho personal y discrecional 

del representante; se trata, no obstante, de un derecho limitado 

—como cualquier otro derecho— por la existencia de derechos 

reconocidos a terceros por la propia Constitución. Sin embargo, 

el alto grado de discrecionalidad del representante para 

formular pedidos de informes, se ve compensada, por un lado, 

por el límite establecido por el propio Reglamento del Congreso 

(pues prohíbe solicitar información relativa a procesos judiciales 

en trámite); y por otro, por la discrecionalidad de los 

Vicepresidentes del Congreso para autorizarlas. 

 

No obstante esto, el manejo de los pedidos y de su remisión, en 

cuanto a su naturaleza y alcances, no tienen límites definidos y, 

en consecuencia, permite que, en determinados casos, se haga 

un uso excesivo del mismo y se genere una sobrecarga 
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administrativa a las autoridades de las entidades públicas 

(véase Cuadro). 

 
PEDIDOS DE INFORMES* 

 
PERÍODO 

LEGISLATIVO 
FORMULADOS 

 
PEDIDOS 

CON 
RESPUESTA 

PEDIDOS 
SIN RESPUESTA 

27-07-2001 al 
26-07-2002 

 

10,882 
 

5,464 
 

5,418 
 

27-07-2002 al 
04-03-2003 

 

3,375 
 

957 
 

2,418 
 

01-01-2003 al 
20-11-2003 

5,836 
 

2,053 
 

3, 783 

TOTAL 
PEDIDOS 

 

20,093 
 

8,474 
 

11,619 

 

Fuente: Departamento de Despacho Parlamentario del Congreso de la República 

Elaboración: César Landa y Jorge León 

* Fecha: Al 20-11-2003 
 

 
 
 

Esta situación puede evitarse desde que se debe exigir la 

concurrencia de tres requisitos que habiliten válidamente los 

pedidos de informes, los mismos que deben estar debidamente 

fundamentados, ser suficientemente  precisos y con carácter de 

interés público." Que los pedidos de informes tienen que estar 

debidamente fundamentados quiere decir que en tales 

solicitudes subyace un motivo o razón suficiente vinculados al 

mejor ejercicio de la función parlamentaria y orientada al 

seguimiento de los asuntos públicos. Además, el pedido de 

información debe ser preciso, esto es, que no sea ambiguo e 
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indeterminado, de modo que la autoridad obligada a brindar la 

información sepa con exactitud qué información se le requiere, 

facilitando con ello su respuesta inmediata. 

 

Los pedidos de informes también deben obedecer y referirse a 

temas que tengan que ver con el interés público, hecho que 

descarta que los pedidos sean utilizados por un interés 

personal, para favorecer al gobierno, perjudicar a la oposición o 

en beneficio de una clientela política determinada. 

 

Es oportuno señalar, por otro lado, lo problemáticos que pueden 

ser  los pedidos de información que tengan que ver con 

procesos judiciales  en trámite. Al respecto, si bien el 

Reglamento del Congreso prohíbe expresamente los pedidos 

sobre procesos judiciales en trámite, deja abierta la posibilidad 

de procedencia siempre que «sea pública»  

 

En este supuesto, consideramos que debe ser el propio órgano 

jurisdiccional el que decida si entrega o no la información 

solicitada, pero siempre dentro del marco del principio de 

colaboración entre los poderes del Estado. Ahora bien, la 

práctica parlamentaria de los pedidos de informes nos enseña 

que existe un número considerablemente alto de los mismos, y 

eso no es, necesariamente, un indicador del funcionamiento 
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óptimo de este instrumento de control político. Por el contrario, 

nos puede indicar, más bien, lo siguiente: o los pedidos, en la 

generalidad de los casos, no cumplen con los tres presupuestos 

habilitantes que ya hemos  señalado antes, o quienes tienen la 

obligación de verificar la fundamentación de los respectivos 

pedidos de informe y autorizar dichas solicitudes (los 

Vicepresidentes del Congreso) no lo están llevando a cabo 

como lo establece el Reglamento del Congreso, o los 

funcionarios de la administración pública son renuentes' a 

cumplir con remitir la información solicitada. 

 

Sea como fuere, y si no se quiere convertir a este instrumento 

de  control parlamentario en un instrumento con visos de trámite 

rutinario y sin relevancia alguna, el mejor funcionamiento de 

este instrumento de control político pasa por racionalizar el uso 

de esta facultad, limitándose  estrictamente a información que 

sea necesaria para que los Congresistas puedan realizar a 

cabalidad su función y siempre que tengan como presupuesto 

el interés público. 
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3.1.3.2ESTACIÓN DE PREGUNTAS 
 

 

En tanto instrumento de control político funcional, la estación de 

preguntas está prevista en el artículo 129° de la Constitución y 

regulada en el artículo 85° del Reglamento del Congreso. 

 

Este instrumento de control parlamentario (que tiene sus 

orígenes en el Parlamento británico del siglo XVIII, primero 

como preguntas orales, luego como preguntas escritas) es de 

capital importancia, pues «supone un campo abierto a las 

iniciativas individuales de los parlamentarios. 

 

Su efectividad descansa no sólo en la actividad fiscalizadora 

que a su través puede desarrollarse (de vital importancia para 

las minorías), sino también en la trascendencia que ello puede 

tener en la opinión pública». 

 

En este mismo sentido, se afirma que «instituciones 

parlamentarias como las preguntas o las comparecencias, que 

carecen de efectos materiales inmediatos desde el punto de 

vista jurídico, y que pueden ser formalmente instrumentos 

destinados a conseguir información por los parlamentarios, son 

en la actualidad mecanismos que buscan más su faceta de 

control del Gobierno, proyectando sobre la opinión pública una 
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determinada imagen, tanto de la labor del ejecutivo como del 

posicionamiento de la oposición» 

 

Así, la pregunta parlamentaria viene a ser «el acto 

parlamentario mediante el cual un parlamentario, pide una 

breve aclaración, una información o explicaciones sobre un 

punto o asunto concreto a un  miembro del gobierno. Es un 

medio para presionar la acción del ejecutivo en un campo muy 

concreto, y que a juicio del diputado, permanecía alejado de la 

atención gubernamental». 

 

Ahora, una de las cuestiones más relevantes vinculadas a las 

preguntas parlamentarias tiene que ver con la finalidad de las 

mismas. A este respecto, cabe decir que la finalidad de las 

preguntas parlamentarias es amonestar o advertir al Ejecutivo 

sobre su dejadez o mala actuación sobre un determinado 

asunto de interés público, a la vez que se obtiene una 

explicación de la misma, todo ello, desde la celeridad que la 

estación de preguntas y respuestas ofrece. Este hecho descarta 

que, con esté instrumento de control, se persiga fines espurios 

que algunos parlamentarios pueden albergar a la hora de 

presentar una pregunta (por ejemplo, para alterar el normal 

desarrollo de la estación del preguntas). 
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Por ello, la doctrina parlamentaria contemporánea ha 

establecido que las preguntas parlamentarias, para ser 

consideradas como tales, deben presentar los siguientes 

requisitos, a saber: individualidad, interés  público, puntualidad 

y concreción. 

 

La individualidad consiste en que la facultad del congresista 

de formular preguntas no está mediatizada por la participación 

del grupo parlamentario al cual pertenece; antes bien, es una 

facultad que corresponden a los congresistas de manera 

individual, personal. El interés público, quiere significar que las 

"preguntas se deben referir, necesariamente, a asuntos, o 

temas de interés público, de modo que no pueden formularse 

preguntas de índole personal o que tengan una finalidad distinta 

a la función parlamentaria. Finalmente, la concreción se 

manifiesta por cuanto es necesario también que las preguntas 

parlamentarias sean puntuales y concretas, en el sentido de 

que las cuestiones que se plantee deben ser específicas y 

susceptibles de ser respondidas en un breve lapso de tiempo, 

por lo que no están permitidas las preguntas cuyas respuestas 

requieran de operaciones o elaboraciones complejas. 
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Por otro lado, es pertinente señalar que el efecto que genera 

este  tipo de preguntas no solo se circunscribe al ámbito de 

quien la formula, sino que se proyecta también en el miembro 

del Gabinete que ha de responderla, según como venga 

formulada la pregunta parlamentaria. 

 

En atención a ello, cabe decir que la funcionalidad de la 

estación de preguntas como instrumento de control-político no 

está determinada por el número, de estaciones de preguntas 

que se realice en un periodo,  sino que es determinada por la 

calidad o nivel de elaboración de las  preguntas parlamentarias 

formuladas (que corresponde verificar al Consejo Directivo 

según cumplan o no los requisitos ya vistos anteriormente),  

esto es, que tengan la idoneidad suficiente para generar 

respuestas  en quien corresponda, primero, la importancia y 

seriedad que  implica responder a la misma, y, segundo, que el 

asunto o tema al  cual se refería la pregunta sirva para que sea 

tomada en cuenta, permanentemente,  como una cuestión a 

atender y resolver dentro del Programa de Gobierno. 

 

Si la pregunta parlamentaria provoca que el Ministro o el Jefe 

del  Consejo-de Ministros le otorguen la debida importancia 

como para ser  respondidas, y si el asunto o tema materia de la 
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pregunta pasa a ser  considerada como un tema que requiere 

inmediata solución o como una  cuestión a considerar 

permanentemente dentro del programa gubernamental  del 

Ejecutivo, diremos que la estación de preguntas, en sentido  

estricto, cumple una función de control político adecuada; sin 

perjuicio  del «desprestigio que sufre el interrogado (que no es 

poco), y su perjudicial  efecto político, que sin duda será 

superior cuanto mayor sea la publicidad que se le otorgue a las 

preguntas parlamentarias» 

Ahora bien, es necesario que se realice el análisis de la 

situación  de la estación de preguntas no sobre el número de 

preguntas formuladas en un determinado período legislativo, 

sino sobre la base de la calidad de las preguntas formuladas 

(véase Cuadro). 

ESTACIÓN DE PREGUNTAS* 
 

PERÍODO 
LEGISLATIVO 

FECHA 
 

N.° DE PREGUNTAS 
 

2001 27 de septiembre 
 

85 
 

2001 
 

31 de octubre 
 

82. 
 

2002 
 

11 de abril 
 

74 
 

2003 
 

18 de mazo 
 

69 
 

2003 
 

24 de septiembre 
 

56 
 

2003 
 

22 de octubre 
 

71 
 

TOTAL 
 

 437 
 

Fuente: Departamento de Despacho Parlamentario del Congreso de la República: 
Departamento de Trámite y Estadística Procesal del Congreso de la República. 
Elaboración; César Landa y Jorge León. 
Fecha: Al 20-11-2003. 



  

    

104 

   

3.1.4 CONTROL REPRESIVO 

 

Mediante el control represivo, el Parlamento organiza y pone en 

funcionamiento su facultad de investigación y sanción mediante las 

comisiones investigadoras, el antejuicio político, la interpelación y la 

moción de censura, instituciones que a continuación analizamos. 

3.1.4.1  INTERPELACIÓN MINISTERIAL 
 

Tanto el artículo 13159 de la Constitución Política como el 

artículo 83° del Reglamento del Congreso regulan este 

instrumento de control político. 

 

De la interpelación ministerial cabe decir que es el acto 

parlamentario por el cual el Parlamento insta al Consejo de 

Ministros en pleno o a cualquier ministro individualmente, a fin 

de dar respuesta al pliego interpelatorio, el mismo que contiene 

«interrogaciones  sobre materia de carácter general o de 

particular relieve político, que suelen provocar la apertura de un 

debate que, eventualmente termina con la votación de una 

moción en la que la cámara fija su posición respecto del asunto 

debatido». 

                                                
 
59

 Artículo 131.-Interpelación a los Ministros. Es obligatoria la concurrencia del Consejo 
de Ministros, o de cualquiera de los ministros, cuando el Congreso los llama para 
interpelarlos. La interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos de 
quince por ciento del número legal de congresistas. Para su admisión, se requiere el voto del 
tercio del número de representantes hábiles; la votación se efectúa indefectiblemente en la 
siguiente sesión. 



  

    

105 

   

 

Cabe señalar que la interpelación es un instrumento político de 

control no solo de la oposición parlamentaria sino, también, de 

la propia representación parlamentaria que apoya al Gobierno. 

Así, la mayoría parlamentaria debe cautelar que la actividad 

política y normativa del Poder Ejecutivo siga las pautas de 

gobierno, establecidas en la contienda electoral, la cual 

constituye su referente de control, mientras que la  tarea de 

control de las minorías, se centra en la fiscalización de la 

actividad del Poder Ejecutivo, en función de los mandatos de la 

Constitución y de la interpretación que los partidos de la 

oposición hagan de la acción gubernamental, en cuanto los 

resultados de los mismos no resuelvan los cruciales problemas 

del país. 

 

No obstante, no se debe confundir la interpelación ministerial y 

las preguntas, pues entre ellas existen dos diferencias 

fundamentales. En efecto, por ser institutos distintos, existe una 

diferencia en razón del asunto sobre el que versan. El de las 

interpelaciones es un asunto cualificado con base en criterios 

objetivables que se especifican a nivel normativo en los 

ordenamientos parlamentarios en la actualidad. Las preguntas, 

en cambio, versan sobre cualquier asunto de interés público.  
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Esta diferencia sustancial «se complementa con otra de índole 

adjetiva, que es la previsión de resultas de la interpelación, de 

la apertura de un  procedimiento dirigido al pronunciamiento 

colegiado, mediante el instituto de la moción consecuencia de la 

interpelación». 

Ahora bien, existe en la práctica parlamentaria nacional una 

relación inversamente proporcional entre el gobierno y la 

oposición parlamentaria. Así, se puede apreciar como regla que 

cuando existe identidad entre mayoría parlamentaria y el Poder 

Ejecutivo, no se interpela a sus ministros; pero si la mayoría 

parlamentaria es opositora al gobierno, se produce no solo 

interpelaciones ministeriales, sino también censuras, aplicando 

el principio de la regla de la mayoría,  entendida como el control 

por medio del número mayoritario de votos, antes que de la 

concertación. 

INTERPELACIONES* 
ESTADO NÚMERO 

Aprobadas 2 

En Consejo Directivo 3 

Rechazadas 1 

Con retiro de firmas 1 

Al Archivo 2 

TOTAL 9 

 

Fuente: Departamento de Trámite y Estadística Procesal del Congreso de la 
República. 
Elaboración: César Landa y Jorge León. 

* Fecha: Del 13-11-2001 al 20-11-2003 

. 
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3.2 EL ANTEJUICIO POLÍTICO. 

3.2.1 BASE LEGAL 

 

 ART. 99 de la Constitución del 93.  

 ART. 89   del Reglamento del Congreso. 

3.2.2 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL 

 

GARCIA CHAVARRI, Abraham, 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. (60)   

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: 

                                                
 
60  Ob. cit.  pág. 96 
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1.-   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 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, 
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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 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. 

 

3.2.3 OBJETIVO 

 

El antejuicio es un procedimiento político - jurídico  que tiene por 

objetivo materializar la responsabilidad jurídica 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 
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privilegio constitucional  y es el poder jurisdiccional quien determina 

la sanción penal a aplicarse o no.  

 

3.2.4 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 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. 

3.2.5 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. 



  

    

111 

   

El Tribunal Constitucional es su fundamento jurídico 7, de la 

sentencia en comentario ha precisado: 

 

Una 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 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. 

 
 
 

3.2.6 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: 
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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. 
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 El procedimiento de levantamiento de la inmunidad 

parlamentaria está previsto en el artículo 16 del Reglamento 

del Congreso.  

3.2.7 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. 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. 

   

 

 

 

3.3 EL JUICIO POLÍTICO 
 

3.3.1 BASE LEGAL 

 

 ART.100 de la Constitución del Perú de 1993.  

 ART.89  del Reglamento del Congreso. 
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3.3.2  DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL 

 

 GARCIA CHAVARRI, Abraham, 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 

virtuosa61. 

 

 
 El Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 19, 

siguiendo a BROUSSARD, Paulo, CAMPOS, Bidart, 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 

                                                
 

61 Ob. Cit. Págs. 47 – 59. 
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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. 

 

3.3.3 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. 

3.3.4 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 
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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. 

 

 

3.4 ELEMENTOS COMUNES ENTRE ANTEJUICIO Y JUICIO POLITICO. 

 

Son elementos comunes a ambos procedimientos:  

 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. 

 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 
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clausus, no pueden gozar del beneficio del  juicio y antejuicio político 

ningún otro funcionario, no previsto en el artículo 9962. 

 

3.5 VOTACION ESPECIAL 
 

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 

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 

Permanente63. 

 

 

 

3.6 INFRACCIÒN CONSTITUCIONAL. 
 

3.6.1 BASE LEGAL. 

 

 ART.  99, 100 y 102 inc. 264 de la Constitución del 93. 

 

 

 

                                                
 
62

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. 
 
63

EXP. Nº 006 – 2003 – AI/TC: fundamento jurídico Nº 25. 
64

Artículo 102.- Atribuciones del Congreso. Son atribuciones del Congreso: 2. Velar por el 
respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la 
responsabilidad de los infractores. 
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3.6.2 DESARROLLO CONCEPTUAL. 

 

 EGUIGUREN PRAELI, Francisco José, 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 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 pública(65). 

 

 El  Tribunal  Constitucional en su misión de cubrir los silencios 

constitucionales y/o lagunas técnicas(66)en 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. 

                                                
 
65 Prólogo, Pág. 20, En GARCIA CHAVARRI, Abraham, ob.cit.  
 
66

 EXP. Nº 006 – 2003 – AI/TC  fundamento jurídico Nº 8 - 11. 
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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: 

 

 

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) 
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- 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 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) 
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- 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, Capítulo V de la 

Constitución) 
  
- 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 
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interpelarlos (artículo 131° de la constitución). 

En el ámbito de un régimen de excepción (Título IV, 
Capítulo VII de la Constitución) 

  

 
- La renuencia de dimisión en el cargo de ministro, a 

pesar de haberse aprobado el voto de censura o no 

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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3.7 ACUSACIÒN CONSTITUCIONAL. 
 

3.7.1 BASE LEGAL. 

 

 ART. 99 de la constitución  

 ART. 89 del Reglamento del Congreso  

 

 

3.7.2 TIPOS DE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL. 

 

Teniendo en cuenta que ya una parte de la doctrina nacional: 

PANIAGUA, Valentín, CHIRINO SOTO, Enrique; GARCIA 

CHAVARRI, Abraham, entre otros; y que el Tribunal Constitucional 

ha establecido la existencia en nuestro ordenamiento constitucional 

del juicio político y del antejuicio político en  las diversas sentencias 

que han sido materia de estudio en la presente tesis, podemos 

aceptar que existen dos 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 
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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.   

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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3.8 IRREVERSIBILIDAD DE LA SANCIÓN POLÌTICA 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. 
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1.6 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
  

La precisión dogmática, procesal y procedimental del  antejuicio, juicio 

político y acusación constitucional, nos permitirá determinar, en forma clara y 

precisa, cuando incurren en responsabilidad política los Altos Funcionarios 

del Estado y así visualizar su impacto en el proceso de mejora  de la  

gobernabilidad del país y de la consolidación del Estado Constitucional de 

Derecho.   

 

1.7  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.71 GENERALES. 

 

 Conocer las diferencias sustanciales a nivel dogmático, 

procesal y procedimental  del juicio político, antejuicio político 

y acusación constitucional.  

 Estudiar  el impacto del conocimiento de estos institutos en un 

esquema de gobernabilidad del país y de consolidación del 

Estado Constitucional de Derecho.  

 

1.7.2 ESPECIFICOS. 

 

 Estudiar como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha 

contribuido a elaborar  la temática de la infracción 

constitucional, del quórum  para el antejuicio y juicio político. 

 Establecer algunas propuestas normativas para mejorar la 

acusación constitucional en el juicio y antejuicio político. 



  

    

127 

   

 Establecer cuando hay proceso y procedimiento en la 

temática de la Responsabilidad de los Altos Funcionarios del 

Estado.  

   

 

 

1.8 VARIABLES 
 

1.8.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

La potestad sancionadora de naturaleza política: Juicio Político,  Ante 

Juicio Político y Acusación Constitucional. 

 

1.8.2  VARIABLES DEPENDIENTES 

 

Infracción constitucional, delitos de función, contra la Administración 
Pública  

    

 

 

 

II. MATERIAL Y METODOS. 
 

II.1   MATERIAL DE ESTUDIO  
 

El objeto de estudio de la presente Tesis de Maestría es la Doctrina, 

Legislación, Jurisprudencia, nacional y extranjera sobre la Responsabilidad 

Política de los Altos Funcionarios, que en nuestro Ordenamiento Jurídico 

Constitucional, está previsto en el Art. 99 de la Constitución del 93. En el 

ámbito doctrinario fundamentalmente las concepciones dogmáticas de los 

profesores, GARCÍA CHAVARRI, Abraham; LANDA AROYO, Cesar; 

PANIAGUA CORAZAO, Valentín; SANTIESTEBAN DE NORIEGA, Jorge; 
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VALADES, Diego. En la Legislación, el Art. 99 de la Constitución del 

Estado, el texto único Ordenado del Reglamento del Congreso de la 

Republica, Art. 79. En  el Ámbito Jurisprudencial de naturaleza 

constitucional tenemos: el Expediente N° 00006-2003-AI/TC, del primero de 

Diciembre de 2003, Expediente N° 3593-2006-AA/TC, del 4 de diciembre de 

2006, Expediente N° 00030-2010-PHC/TC, del 11 de octubre de 2010, 

Expediente N° 3593-2006-AA/TC, con el fin de esclarecer que la 

responsabilidad política de los Altos Funcionario del Estado, previsto en el 

Art.99 de la Constitución se expresa en el Juicio Político y el Ante Juicio 

Político  que son dos instituciones que responden a una naturaleza 

jurídica distinta y que tiene efectos jurídicos diversos.  

 

II.1.1 POBLACIÓN: Comprende   

A. DOCTRINA 
 
 GARCÍA CHÀVARRI, Abraham  (2008) “Acusación 

Constitucional y Debido Proceso”, 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 
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restricción de la actuación de la judicatura ordinaria y del 

ministerio público en el antejuicio político. 

 

 LANDA ARROYO, Cesar (2003)  “El Control Parlamentario en 

la Constitución Política del 93: balance y perspectiva”, precisa 

que el control parlamentario, se expresa en tres momentos:  

preventivo, funcional y represivo. El primero 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. El segundo 

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. Y el tercero, 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. 

 

 PANIAGUA CORAZAO, Valentín (1999)  “La Justiciabilidad de 

los Actos Políticos – jurisdiccionales del Congreso”,  El 

distinguido maestro Constitucionalista hace un enfoque de la 

problemática del antejuicio, juicio político, teniendo como base el 
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pensamiento  de constitucionalistas de Estados Unidos, 

Argentina, Brasil. 

 

 PEREZ TELLO, María Soledad (2011) “INFORME FINAL DE LA 

DENUNCIA CONSTITUCIONAL Nº 55”, la Congresista Ponente, 

en su informe final, 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 Código 

Penal. 

Después de un analis de los hechos, que corre en el cuerpo de la 

presente Tesis, y que ha sido materia de estudio, para nuestras 

conclusiones, la congresista 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. 
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 SANTIESTEBAN  DE NORIEGA, Jorge(2012) “Acusación 

constitucional y juicio Constitucional político”, el ex Defensor 

del Pueblo, señala entre otras cosas : 1) 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. 2) La acusación ante el congreso ha estado 

presente en nuestras constituciones desde 1828, siendo 

reproducida íntegramente por la constitución del 79. 3) La 

Constitución del 93 ha añadido  la 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. 

 
B. LEGISLACIÓN  

 Art. 99, 100, 113 y 117 de la Constitución del 93. 

 Art. 79 de Texto Único Ordenado del Congreso 

 Convención Americana de los Derechos Humanos  
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JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL    

 
 
 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, el Tribunal Constitucional en sus 

considerandos 5 y 6, 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. 
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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 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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II.1.2 MUESTRA 

 

Representado por  7, Textos Doctrinarios, 3 leyes, 1 expedida por la 

Asamblea Constituyente, 1 por el Congreso de la Republica y 1 por una 

Organización Internacional También nuestra muestra comprende 3 

sentencias del Tribunal Constitucional  periodo 2003-2010. 

  

Fuente de datos 

Se ha visitado a la biblioteca de Derechos de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marco, de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú y de la Universidad Nacional de Trujillo.  También se ha 

recurrido al portal web del Tribunal Constitucional para los Efectos de 

estudios y análisis de la jurisprudencia para precisar los contenidos 

dogmáticos, procesales y procedimentales en el Juicio Político, Ante Juicio 

Político, Acusación Constitucional y Infracción Constitucional. 

 

 

II.2   METODOS Y TÉCNICAS 
 

II.2.1 METODOS 

 

 INDUCTIVO- DEDUCTIVO 
 

Que ha permitido obtener las conclusiones de la presente  Tesis de 

Maestría: El Poder Punitivo del Estado no se expresa solo en Poder 

Ejecutivo y en el Poder Judicial sino también en el Poder Legislativo , 

siendo esta Potestad Sancionadora de naturaleza Política. La 

responsabilidad política de los Altos Funcionarios del Estado previsto en 
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el Art. 99, se concretiza en el Juicio Político, por infracción a la 

constitución y el Ante Juicio Político por delitos en el ejercicio de la 

función publica         

 
 ANALITICO- SINTETICO  
 

Que permite analizar a través de la Doctrina, Legislación y 

Jurisprudencia Constitucional, las características típicas de las figuras 

jurídicas del el Juicio Político, Ante Juicio Político y Acusación 

Constitucional, así como también establecer las diferentes sustanciales 

en que se expresa la Potestad Sancionadora Administrativa plural: 

correctiva, disciplinaria, ética y de responsabilidad administrativa 

funcional.  

       
 
 HERMENEUTICO- JURIDICO 
 
 Se usara para interpretación dogmática (textos sobre juicio político, 

ante juicio político y acusación constitucional) así como también la 

interpretación de la jurisprudencia constitucional citada que nos lleva a 

diferenciar que el juicio político y ante juicio político son dos 

instituciones que responde a una naturaleza jurídica distinta y que tiene 

efectos jurídicos diversos y que la acusación constitucional se da en 

ambos institutos              

 

 

II.2.2 TÈCNICAS. 

 

 De  recolección de datos: textos doctrinarios, nacionales y 

extranjeros, leyes constitucionales y supranacionales, 

jurisprudencia constitucional e Informe final de la sub comisión 
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de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la 

Republica, llevada a cabo el 16 de noviembre del 2011. 

 De fichaje: referente a textos nacional y extranjero, leyes 

constitucionales, jurisprudencia constitucional e informe final 

de dictámenes constitucionales que nos lleva a determinar que 

el control político que hace el congreso al poder ejecutivo, 

fiscalizando la actuación pública de los Altos Funcionarios del 

Estado nos lleva a la temática del juicio político, ante juicio 

político y acusación constitucional.  

 

 

 

III RESULTADOS Y DISCUCIÒN DE RESULTADO. 
 

 RESULTADO Nº 1 
 

El Estado como estructura jurídica - política ha sufrido un proceso de 

evolución conceptual. De una concepción absolutista en el  ejercicio del 

poder; a una concepción de Estado Constitucional de Derecho, orientado a 

proteger al ciudadano en sus derechos fundamentales. 

 

 RESULTADO Nº 2 
 

La temática de la responsabilidad de los Altos Funcionarios del Estado es de 

naturaleza política; en cambio, la responsabilidad de los trabajadores  

públicos en sus diferentes situaciones jurídicas laborales, deviene en 

responsabilidad civil, penal y administrativa: correctiva, disciplinaria, ética y 

de responsabilidad administrativa funcional . 
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 RESULTADO Nº 3 
 

La temática de la responsabilidad política, para los Altos Funcionarios del 

Estado, ha pasado por un desarrollo histórico: de una visón única a una 

visión dual: antejuicio político y juicio político. 

 

 RESULTADO Nº 4 
 

La precisión dogmática, procesal y procedimental en el caso del antejuicio, 

juicio político y acusación constitucional impacta en la gobernabilidad del 

país, en cuanto permite un manejo transparente de la hacienda pública; y en 

la consolidación del Estado Constitucional de Derecho.  

 

III.2. DISCUSION DE RESULTADOS   

         DISCUSION DE RESULTADO Nº 1 
 

EL ESTADO COMO ESTRUCTURA JURÍDICA - POLÍTICA HA SUFRIDO 

UN PROCESO DE EVOLUCIÓN CONCEPTUAL. DE UNA CONCEPCIÓN 

ABSOLUTISTA EN EL  EJERCICIO DEL PODER; A UNA CONCEPCIÓN 

DE ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO, ORIENTADO A 

PROTEGER AL CIUDADANO EN SUS DERECHOS FUNDAMENTALES.  

 

En la evolución conceptual del Estado podemos encontrar 4 etapas que van 

a determinar su naturaleza, su organización y si finalidad. Se pasa de un 

Estado Absolutista, a otro liberal, de derecho y por ultimo tenemos al Estado 

Constitucional de Derecho. 
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a. 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 (príncipe está exento de la Ley), 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, están sometidos a la autoridad única y 

soberana de un monarca absoluto 

La expresión "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 

   Son Principios  Básicos del  Absolutismo. 
 

 El poder es de carácter divino: la autoridad del Rey fue designada 

por Dios y solo a éste le debe rendir cuentas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_de_Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobernante
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Soberana
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XIV
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_de_gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa


  

    

139 

   

 La iglesia quedó supeditada al monarca o bien como un poder 

aparte. 

 El rey tiene un trato paternal con el pueblo. 

 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. 

 El rey es la ley. 

 

b. El Estado Liberal, emerge como resultado de la Revolución Liberal 

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: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n
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 Una nueva clase dominante: la burguesía,  

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

 Una nueva  ideología dominante: el liberalismo.    

 

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 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. 

 

c. El concepto de Estado de Derecho puede construirse partiendo del 

supuesto de que toda sociedad política ha de contener algún tipo de 

ordenamiento jurídico, es decir, del supuesto de que la idea jurídica 

de la sociedad política,  

    El Estado de Derecho se opone así a cualquier sociedad política que, 

aun disponiendo, desde luego, de algún tipo de ordenamiento jurídico 

(de un Estado de Derecho, en sentido débil), no está plenamente 

«juridificada», lo que ocurre cuando sectores importantes de la vida 

política se desenvuelven al margen de las normas jurídicas; cuando 

existen, en la sociedad política, espacios vacíos de derecho, o zonas 
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vírgenes, no colonizadas jurídicamente, y, por tanto, no sometidas a 

la esfera del poder judicial (nulla crimen sine lege). 

     Se puede señalar una fecha clave para el comienzo se podría decir 

que es el año 1798 con la Revolución Francesa. Con la revolución de 

los burgueses se comienza a considerar a todo ciudadano por igual. 

Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea 

nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio 

de los derechos del hombre son las únicas causas de las 

calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han 

resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos 

naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta 

declaración, constantemente presente para todos los miembros del 

cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; a 

fin de que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al 

poder cotejarse a cada instante con la finalidad de toda institución 

política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los 

ciudadanos, en adelante fundadas en principios simples e 

indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la 

Constitución y de la felicidad de todos  

     El liberalismo surge como la síntesis de varios elementos: el 

inmovilismo de la economía medieval, el antropocentrismo 

renacentista, el racionalismo y el utilitarismo, el protestantismo, que 

van conjugándose y adaptándose recíprocamente durante varios 
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siglos. Pero los factores que actúan como catalizadores de 

realidades e ideologías heterogéneas y divergentes serán la 

concepción antropológica individualista y la de una libertad absoluta y 

omnímoda. 

 Son sus Principios Generales. 
 

 Ley como mandato fundamental. Sobre Estado de Derecho implica el 

sometimiento de todos a la Ley. En el Estado de Derecho se 

considera que la Ley nace del Poder Legislativo y que dicho poder 

esta aparte del resto de poderes del Estado. 

 Derechos y Libertades fundamentales garantizados. Cuando están 

especificados en la norma máxima del Estado quedan reconocidos y 

garantizados en un Estado de Derecho. 

 La Administración limitada y sujeta por la Ley. Se divide en dos 

cuerpos; el Gobierno de la Nación y la Administración como elemento 

no político compuesto por los funcionarios que la integran. 

 Separación de los Poderes del Estado. Los tres poderes 

fundamentales son: 

 Poder Legislativo. 

 Poder Ejecutivo. 

 Poder Judicial. 
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d. El Estado Constitucional de Derecho, 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 públicos. 

 

El Estado Constitucional de Derecho, es una nueva forma de 

organización, y reparto del poder estatal, que busca que la persona 

se constituya en el centro del ordenamiento jurídico. Este nuevo 

ordenamiento político – jurídico, se distingue de las anteriores formas 

de organización, por cuanto, el ordenamiento jurídico, opera como 

ordenamiento marco, estableciendo y protegiendo nuevos 

contenidos, como: dignidad de la persona humana, reconocimiento 

de los derechos fundamentales, así como, precisando el papel de la 

democracia, como forma organizativa idónea, para el desarrollo de la 

persona como totalidad. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

    

144 

   

 

DISCUSION DE  RESULTADO Nº 2 
 

LA TEMÁTICA DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ALTOS 

FUNCIONARIOS DEL ESTADO ES DE NATURALEZA POLÍTICA, EN 

CAMBIO LA RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJADORES PÚBLICOS 

EN SUS DIFERENTES SITUACIONES JURÍDICAS LABORALES, 

DEVIENE EN RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL Y ADMINISTRATIVA: 

CORRECTIVA, DISCIPLINARIA, ÉTICA Y DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA FUNCIONAL . 

 

La responsabilidad de los Altos Funcionarios de Estado, previsto en el 

Artículo 99 de la Constitución de 1993, es de naturaleza política y puesta en 

ejecución, por un Órgano Político: el Congreso. Se diferencia en la 

responsabilidad civil, previsto en el Código Civil y de la responsabilidad 

administrativa, previsto en la Ley del Servicio Civil N° 30057, y de su 

Reglamento 040-2014-PCM. 

Lo referente a las características de la responsabilidad política será 

analizado en el  resultado tres. En esta parte abordaremos lo referente, la 

responsabilidad administrativa, la misma que tiene la siguiente nomenclatura: 

 

o RESPONSABILIDAD CORRECTIVA 

Es aquella que se aplica a los ciudadanos de un país por las contravenciones 

que cometieran prescindiendo si son o no agentes de la administración. 
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Para VILLEGAS BAZAVILBASO, Benjamín, esta potestad correctiva, tiene 

por objeto sancionar las infracciones a las órdenes y mandatos de la 

administración, también se orientan asegurar el orden y el ornato público, la 

moral y la economía pública y sancionarlas en caso de infracción, a través de 

multa, decomisos, clausuras y arrestos. 

La Potestad Correctiva la encontramos en la Ley del Procedimiento 

Administrativo General: 

Artículo 229º.- Ámbito de aplicación de este Capítulo. 

 

229.1 Las disposiciones del presente Capítulo disciplinan la facultad que se atribuye a 

cualquiera de las entidades para establecer infracciones administrativas y las consecuentes 

sanciones a los administrados. 

 

229.2 En las entidades cuya potestad sancionadora está regulada por leyes especiales, este 

Capítulo se aplicará con carácter supletorio. La potestad sancionadora disciplinaria sobre el 

personal de las entidades se rige por la normativa sobre la materia. 

 

Podríamos concluir entonces diciendo que esta potestad se da al externo de 

la administración, es decir va a ser aplicada sobre ciudadanos que no 

mantienen un vínculo laboral con la administración pública. 

 

Sin embargo esta facultad correctiva no es ilimitada si no que se va a 

desarrollar siguiendo ciertos parámetros, que a continuación describiremos: 
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 En sus reglamentos la administración podrá definir solo faltas y 

contravenciones, nunca delitos. 

 Únicamente en sus actos de mando pueden aplicar correcciones más 

nunca penas.  

 Además las sanciones que son impuestas por la administración, no tiene 

la calidad de cosa juzgada y consiguientemente, el administrado que no 

esté de acuerdo con la decisión de la Administración, puede recurrir a la 

Vía Jurisdiccional. 

 

o RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA  

Se la conceptúa como la facultad que posee la administración para 

sancionar a sus trabajadores que transgredan el orden normativo que 

regula la función pública. Además se considera que la Potestad 

Sancionadora Disciplinaria, es un  poder de supremacía, dotado de 

facultades punitivas, del ordenamiento jurídico, no soberano ni territorial, 

el cual se expresa al interno de la administración pública, y está 

orientada a que los funcionarios o empleados de la administración, 

adecuen su comportamiento al orden normativo que regula la función 

pública.  

 

En nuestro caso la normatividad básica que regula la Carrera 

Administrativa, está prevista en la Nueva Ley del Servicio Civil  N° 30057, 

que trae una nueva nomenclatura para identificar al trabajador público: 
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 Funcionario Público: 

 Es un representante político o cargo público representativo, ejerce funciones de 

 gobierno en la organización del Estado. Dirige o interviene en la conducción de la 

 entidad, así como aprueba políticas y normas. Artículo 3 a: Definiciones   

 Directivo Público: 

     Es el servidor civil que desarrolla funciones relativas a la organización, dirección o 

  toma de decisiones de un órgano, unidad orgánica, programa o proyecto especial. 

  También comprende a los vocales de los Tribunales Administrativos. Artículo 3 b: 

  Definiciones   

 Servidor Civil de Carrera: 

Es el servidor civil que realiza funciones directamente vinculadas al cumplimiento de 

las funciones n interna de una entidad. Artículo 3 c: Definiciones  

  

 Servidor de Actividades Complementarias: 

Es el servidor civil que realiza funciones indirectamente vinculadas al cumplimiento 

de las funciones sustantivas de administración interna de una entidad. Artículo 3 d: 

Definiciones   

Esta potestad, prevé la imposibilidad de sancionar en los casos y 

términos que no estén contemplados en la Ley, Reglamentos  de los 

diversos cuerpos normativos que regulan la función Pública. 

La función pública  en la actualidad se encuentra sustentada en los 

principios de obediencia, disciplina, y remuneración,  y no como era 

antes  en los principios de conformidad, obediencia, fidelidad y 

disciplina: a partir del siglo IX se encuentra estructurada 

normativamente  y ya no está al arbitrio de la autoridad. 
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o RESPONSABILIDAD ÉTICA. 

La Ley Nº 27444: Del Procedimiento Administrativo General, regula en 

el país, el procedimiento sancionador correctivo; la Ley 30057: Del 

Servicio Civil norma el procedimiento administrativo disciplinario. 

 

Frente a esta regulación normativa, se dicta la Ley Nº 27815: Código de 

Ética, modificada por la Ley Nº 28496 y su Reglamento el Decreto 

Supremo Nº 033-2005-PCM, que trae una nueva forma de 

procedimiento sancionador. La pregunta que emerge es, ¿Se trata de un 

procedimiento sancionador propio, diferente del procedimiento 

sancionador, que regula las normas ya citadas? Por nuestra parte, 

sostenemos, que el procedimiento sancionador, que se regula a través 

del Código de Ética, emerge como consecuencia del incumplimiento de 

las funciones públicas, por parte del trabajador público, en sus 

diferentes facetas: funcionario, empleado de confianza y servidor público 

o empleado público; en tal sentido, el procedimiento sancionador ético, 

es nuevo procedimiento sancionador que tiene su propia normatividad. 

 

o RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL 

Otorgada a la Contraloría General de la República, cuya base 

normativa está en:  
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 LEY 29622: que modifica la Ley N°. 27785, LEY ORGANICA 

DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA,  amplia las 

facultades en el proceso para sancionar en materia de 

responsabilidad administrativa funcional 

 DECRETO SUPREMO 023-2011-PCM: REGLAMENTO DE 

LA LEY 29622. 

 RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 333-2011-CG  que 

aprueba la Directiva N° 008-2011-CG/GDES. 

 Son sujetos pasivos de esta responsabilidad administrativa funcional: 

 Los servidores y funcionarios públicos, con prescindencia del vínculo 

 laboral, contractual, estatutario, administrativo o civil del infractor y del 

 régimen bajo el cual se encuentra o la vigencia de dicho vinculo, y están 

 exceptuados: Las autoridades elegidas por votación popular, los titulares 

 de los organismos constitucionalmente autónomos y las autoridades que 

 cuenten con las prerrogativas del antejuicio político. 

 

 Las  sanciones, que aplica el órgano de control están previstas en el 

 Artículo 47 de la Ley y son: a) Inhabilitación para el ejercicio de la función 

 pública de uno (1) a cinco (5) años. 

 b) Suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, sin goce d

 remuneraciones, no menor de treinta (30) días calendario ni mayor de 

 trescientos sesenta (360) días calendario. 
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 Se señala  que la Potestad Sancionadora del Poder Ejecutivo aplicada para 

 los ciudadanos, así como para los trabajadores del sector público, 

 excluyendo a los altos funcionarios del Estado se diversifica en los 

 siguientes bloques: 

 Potestad  Sancionadora  Administrativa Correctiva, regulado en nuestro 

ordenamiento jurídico nacional, por la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General: Artículos 229 al 237. 

 

 Potestad  Sancionadora Administrativa Disciplinaria, actualmente  está 

regulada por la nueva Ley de Servicio Civil Nº 30057, y por la aplicación 

gradual de esta ley se encuentra vigente   algunas secciones del Decreto 

Legislativo Nº  276, Decreto Supremo Nº 005-90-PCM y de  la Ley Marco 

del Empleo Público Nº 28175.  

 Potestad  Sancionadora Administrativa  Ética, previsto por la Ley Nº 

27815: Código de Ética De La Función Pública, modificada por la Ley Nº 

28496 y su Reglamento Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM. 

 Potestad  Sancionadora  de Responsabilidad Administrativa Funcional 

de la Contraloría General de la República, previsto en la Ley 29622; D.S. 

023-2011-PCM; R.C. 333-2011-CG que aprueba la Directiva N° 008-2011-

CG/GDES. 

 

 

 



  

    

151 

   

DISCUSION DE RESULTADO Nº 3 

 

LA TEMÁTICA DE LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA, PARA LOS ALTOS 

FUNCIONARIOS DEL ESTADO, HA PASADO POR UN DESARROLLO 

HISTÓRICO: DE UNA VISÓN ÚNICA A UNA VISIÓN DUAL: ANTEJUICIO 

POLÍTICO Y JUICIO POLÍTICO. 

 

  La temática de la responsabilidad política en nuestra doctrina constitucional 

no es pacífica. Así, unos tratadistas sostienen que existen diferencia entre 

juicio político y antejuicio político; para otros, no existe diferencia. El caso es 

que Tribunal Constitucional, en reiteradas jurisprudencia, ha precisado que si 

existen diferencia conceptuales, actitud teórica que aceptamos.      

   

A. ANTEJUICIO POLÍTICO 

                      BASE LEGAL, está en el artículo. 99 de la Constitución del 93 y     

artículo  89   del Reglamento del Congreso. 

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 



  

    

152 

   

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 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 
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ejercicio de sus funciones, y poniéndolo a disposición de la jurisdicción 

penal. 

3.-    El proceso 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”. 

4.-   El proceso de acusación constitucional se encuentra regulado por el art. 89 

del Reglamento del Congreso. 

El antejuicio político tiene un quórum especial así lo ha determinado el 

Tribunal Constitucional en el proceso de inconstitucionalidad interpuesto 

por los 65 congresistas: expediente 0006 – 2003 – AI/TC, y, es de la 

mitad más uno del número legal de miembros del congreso. En el 

fundamento jurídico número 25 se precisa: 
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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. 

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. 

 

 

b. Juicio Político  
 
BASE LEGAL está en el  artículo100 de la Constitución del Perú de 

1993.y  artículo 89 del Reglamento del Congreso. El juicio político 

tiene sus antecedentes históricos en el impeachment  tanto británico, 

de orientación penal y el de  EE.UU. de orientación  política. Y  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 su  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 virtuosa. 

El Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 19, siguiendo a 

BROUSSARD, Paulo, CAMPOS, Bidart, 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 
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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. 

El juicio político de conformidad con lo establecido  por el Tribunal 

Constitucional en el tercer parágrafo de su fundamento jurídico nº 25, 

tiene un quórum especial. Así  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 

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  
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DISCUSION DE RESULTADO Nº 4 

 

LA PRECISIÓN DOGMÁTICA, PROCESAL Y PROCEDIMENTAL EN EL 

CASO DEL ANTEJUICIO, JUICIO POLÍTICO Y ACUSACIÓN 

CONSTITUCIONAL IMPACTA EN LA GOBERNABILIDAD DEL PAÍS, EN 

CUANTO PERMITE UN MANEJO TRANSPARENTE DE LA HACIENDA 

PÚBLICA Y EN LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO CONSTITUCIONAL 

DE DERECHO. 

 

La temática de la acusación constitucional y la determinación de la 

diferenciación, entre juicio político y antejuicio político, nos permite observar 

las presiones  dogmáticas en torno a la responsabilidad políticas de los Altos 

Funcionarios del Estado. La diferenciación la temática procesal y 

procedimental los observamos en la temática de la Acusación Constitucional       

 

Teniendo en cuenta que ya una parte de la doctrina nacional: PANIAGUA, 

Valentín, CHIRINO SOTO, Enrique; GARCIA CHAVARRI, Abraham, entre 

otros; y que el Tribunal Constitucional ha establecido la existencia en nuestro 

ordenamiento constitucional del juicio político y del antejuicio político en  las 

diversas sentencias que han sido materia de estudio en la presente tesis, 

podemos aceptar que existen dos 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 
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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.   

 

 
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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 Como es de observarse, la determinación conceptual y la precisión del 

trámite de naturaleza procedimental en el juicio político y de naturaleza 

procesal en el antejuicio político, va a permitir que la  responsabilidad 

política de los Altos Funcionarios del Estado, permita una adecuada 

fiscalización del manejo de los fondos públicos, generando transparencia en 

el ejercicio de la funciones, que va impactar en un mejoramiento de  la 

gobernabilidad  del país y al mismo tiempo permite la consolidación del 

Estado Constitucional de Derecho, en el sentido de que también los Altos 

Funcionarios del Estado, están obligados acatar y respetar la Ley.  
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VI CONCLUSIONES. 
 

1.-  La Potestad Punitiva del Estado, se expresa en los tres Órganos Poder y son 

de distintas naturaleza. Así en el Poder Legislativo, esta potestad 

sancionadora tiene naturaleza política y se da en el antejuicio político y 

juicio político. En  el ámbito del poder judicial, tiene una naturaleza jurídica 

– penal y se expresa en los delitos, penas y medidas de seguridad, previstos 

en este caso, en la sección: Delitos contra la Administración Pública. Y en el 

Poder Ejecutivo, es de naturaleza jurídico – administrativo,  y se 

manifiesta en la: potestad sancionadora administrativa: correctiva, 

disciplinaria, ética y de responsabilidad administrativa funcional. 

2.- La doctrina y la jurisprudencia constitucional  expedida por el Tribunal 

Constitucional Peruano, ha determinado que la responsabilidad política de 

los Altos Funcionarios del Estado,  se manifiesta en el antejuicio político  y 

juicio político, que se concretizan a través de la Acusación Constitucional.  

3.-  El Antejuicio Político insurge  cuando el Alto Funcionario del Estado ha 

incurrido en comisión de delito, en ejercicio de sus funciones y en este 

sentido deviene en un juicio de habilitación, en el que el Congreso realiza a 

favor del Poder Judicial para que proceda a procesarlo penalmente. El 

proceso se inicia en el Congreso y termina en el Poder Judicial, siempre que 

el Congreso levante la inmunidad o el privilegio constitucional al Alto 

Funcionario del Estado. 

4.-  EL Juicio Político es de naturaleza estrictamente política    y emerge cuando 

el Alto Funcionario Público  ha incurrido en Infracción a la  Constitución. Este 



  

    

160 

   

procedimiento parlamentario, se inicia en el Congreso y termina en él, 

mediante las sanciones de suspensión, destitución e inhabilitación. La 

Sanción no es revisable por  el Poder Judicial. 

5.- El conocimiento dogmático procesal (antejuicio político) y procedimental 

parlamentario (juicio político) que se viabiliza a través de la acusación 

constitucional, permite ejercitar  con transparencia la responsabilidad política   

de los Altos Funcionario del Estado,  protegiendo sus derechos y a través del 

control político, promover la consolidación del Estado Constitucional de 

Derecho, al obligarlos a proteger la hacienda pública.   

6.- En la Acusación Constitucional del Juicio Político, se cumple, a través del 

acatamiento del debido procedimiento, al interior del Congreso; y el debido 

proceso, en el Antejuicio Político, por cuanto siempre que se levante la 

inmunidad y/o privilegio constitucional de que gozan los Altos Funcionarios 

del Estado, el procesamiento jurídico-penal se lleva a cabo en el Poder 

Judicial.  

 

 

V RECOMENDACIONES. 
 

1.- Debe modificarse el Art. 99 de la Constitución del Estado del 93, que se refiere a la 

responsabilidad de los Altos Funcionarios del Estado, debiendo incluirse a los 

miembros del Jurado Nacional de Elecciones, de la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales y del Registro Nacional de Identificación y de Estado Civil, teniendo en 

cuenta que  desempeñan labores estratégicas en la consolidación de la Gobernalidad 

del País y  en la consolidación del  Estado Constitucional de Derecho.  
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VII ANEXOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO UNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 
LA REPUBLICA; Art. 89 y 89-A.  
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PROCEDIMIENTO DE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL 

Artículo 89. Mediante el procedimiento de acusación constitucional 

se realiza el antejuicio político de los altos funcionarios del Estado 

comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política. 

El procedimiento de acusación constitucional se desarrolla observando las 

siguientes reglas: 

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. 

b) Las denuncias presentadas son derivadas inmediatamente a la 

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para su calificación. 
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c) La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es el órgano 

encargado de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias 

constitucionales presentadas, así como realizar la investigación en los 

procesos de acusación constitucional, emitiendo el informe final 

correspondiente. El número de integrantes y su conformación responden a 

los principios de pluralidad y proporcionalidad de todos los grupos 

parlamentarios. Sus miembros, entre ellos su Presidente, son designados 

por la Comisión Permanente. 

La calificación sobre la admisibilidad y/o procedencia de las denuncias, se 

realizará en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, conforme a los 

siguientes criterios: 

- Que hayan sido formuladas por persona capaz, por sí o mediante 

representante debidamente acreditado. 

- Que la persona que formula la denuncia sea agraviada por los hechos o 

conductas que se denuncian. 

- Que se refieran a hechos que constituyan infracción de la Constitución 

y/o delitos de función previstos en la legislación penal. 

- Que cumpla con los requisitos señalados en el segundo párrafo del literal 

a) precedente. 

- Si a la persona denunciada le corresponde o no la prerrogativa funcional 

del antejuicio, o si ésta se encuentra o no vigente. 

- Si el delito denunciado no ha prescrito. 
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Las denuncias que son calificadas improcedentes se remitirán al archivo. 

Las que son declaradas inadmisibles serán notificadas al denunciante 

para que en el plazo no mayor de tres (03) días hábiles subsane las 

omisiones a que hubiere lugar. Si en dicho plazo, el denunciante no llega a 

subsanar las referidas omisiones, la denuncia se enviará al archivo, 

dejando a salvo su derecho. 

Las denuncias constitucionales por delitos de acción privada son 

declaradas inadmisibles de plano. 

Los informes que contengan la calificación positiva de admisibilidad y 

procedencia de una denuncia constitucional, deberán indicar además, si 

es que así lo estima pertinente, sobre la posibilidad de acumulación con 

alguna denuncia que se encuentre en estado de investigación. 

Los Congresistas que integran la Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales están impedidos de presentar denuncias 

constitucionales. 

d) La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presentará su informe 

de calificación a la Presidencia de la Comisión Permanente. Ésta 

aprobará, sobre la base del informe de calificación y con la mayoría de sus 

miembros presentes, el plazo dentro del cual la Subcomisión de 

Acusaciones Constitucionales realizará la investigación y presentará su 

informe, el cual no podrá ser mayor de quince (15) días hábiles, 

prorrogable por el término que disponga la Comisión Permanente por una 

sola vez. Excepcionalmente, se podrá fijar un plazo mayor cuando el 
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proceso a investigarse sea susceptible de acumulación con otra u otras 

denuncias constitucionales. 

El plazo antes referido se computa a partir del día siguiente de la sesión 

en la que el pleno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales 

toma conocimiento de la notificación del plazo acordado por la Comisión 

Permanente. 

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realiza su función 

conforme al siguiente procedimiento: 

d.1 La denuncia es notificada al denunciado por el Presidente de la 

Subcomisión dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la toma de 

conocimiento, por parte del pleno de la Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales, del plazo aprobado para realizar su investigación. A la 

notificación se adjuntan los anexos correspondientes y se otorga al 

denunciado un plazo de cinco (05) días hábiles para formular su descargo 

por escrito y presentar u ofrecer los medios indiciarios y/o probatorios que 

considere necesarios. 

En caso de que el denunciado no tenga domicilio conocido o se encuentre 

fuera del país, se le notifica, adjuntando un breve resumen de la denuncia 

a través del Diario Oficial El Peruano, en su Página Web y en el Portal del 

Congreso. 

Si el denunciado no formula su descargo dentro del plazo previsto, se 

tiene por absuelto el trámite y de existir pruebas o indicios suficientes que 

hagan presumir la comisión de un delito o una infracción constitucional, la 
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Subcomisión podrá emitir el informe final o parcial correspondiente. En 

este caso se continuará la investigación respecto a los extremos que no 

sean materia del informe parcial. 

d.2 Para el proceso de investigación, la Subcomisión podrá delegar en uno 

de sus integrantes la realización, en un plazo no mayor de cinco (05) días 

hábiles, posteriores al acto de delegación, los siguientes actos procesales: 

- La determinación de los hechos materia de la investigación. 

- La evaluación sobre la pertinencia de las pruebas y/o indicios y la 

recomendación para la actuación de otros medios probatorios que sean 

necesarios. 

Una vez determinados los hechos que son materia de la investigación y 

las pruebas e indicios que se han de actuar, el Congresista delegado dará 

cuenta por escrito a la Presidencia de la Subcomisión sobre estos actos, 

en mérito de lo cual se convocará, en un plazo no mayor de cinco (05) 

días hábiles, a sesión para realizar la respectiva audiencia y notificará al 

denunciante, denunciado, los testigos y peritos. 

d.3 En la fecha y hora establecidas se realizará la audiencia con la 

asistencia de la mitad más uno del número legal de los miembros de la 

Subcomisión. La inasistencia del denunciado a la audiencia no será 

impedimento para continuar con las actuaciones. 

En el caso de que la denuncia provenga del Fiscal de la Nación, éste 

podrá designar a un fiscal que intervenga en la audiencia. 
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d.4 La audiencia se desarrolla de la siguiente forma: 

- Es pública, en los casos en que la denuncia verse sobre infracción a la 

Constitución Política. Es reservada, en los casos en que la investigación 

verse sobre presuntos delitos, salvo que los denunciados manifiesten su 

conformidad con la publicidad de la misma. 

- El Presidente de la Subcomisión da inicio a la audiencia, dejando 

constancia de la presencia de los demás miembros de la Subcomisión y 

de las inasistencias por licencias. 

- Seguidamente, el Presidente de la Subcomisión concede el uso de la 

palabra a los denunciantes, a fin de que expongan su denuncia; a 

continuación, otorga el uso de la palabra a los denunciados para que 

expongan sus correspondientes descargos. 

- Seguidamente, se procede a recibir las declaraciones testimoniales que 

hayan sido determinadas por el Congresista al que se le delegó esta 

función. 

- El Presidente concederá el uso de la palabra a los miembros de la 

Subcomisión para que formulen sus preguntas a los testigos y 

posteriormente hará las propias. 

- A continuación, se procede a escuchar a los peritos que hayan 

presentado informe y se formularán las preguntas pertinentes. 

- El denunciante o el denunciado puede solicitar una réplica al Presidente 

de la Subcomisión, en cuyo caso el contrario tiene derecho a una dúplica. 
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- En todo momento las partes se dirigirán al Presidente de la Subcomisión, 

no estando permitido el debate directo entre las mismas. 

- La audiencia finaliza con las preguntas que formulen los miembros de la 

Subcomisión, al denunciado y al denunciante. 

d.5 Concluida la audiencia y actuadas todas las pruebas, el Presidente 

encargará al Congresista que se delegó la determinación de los hechos 

materia de la investigación y la pertinencia de las pruebas, la elaboración 

de un informe para que lo presente, a más tardar, dentro de los cinco (5) 

días hábiles posteriores a la audiencia, el cual será debatido y aprobado, o 

rechazado, en la sesión que para el efecto convoque el Presidente de la 

Subcomisión. La sesión se realiza con la asistencia de la mitad más uno 

del número legal de los miembros de la Subcomisión. 

d.6 El informe final puede concluir con la acusación del investigado o el 

archivamiento de la denuncia, y debe ser remitido a la Comisión 

Permanente, conforme con lo establecido en el literal g) del presente 

artículo. No es admisible otro tipo de conclusiones y/o recomendaciones. 

d.7 Durante todo el proceso de investigación a que hace referencia este 

inciso, los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales 

gozan de licencia de pleno derecho en los órganos del Congreso a los que 

estén obligados a asistir. En lo posible, la Subcomisión evitará sesionar a 

la misma hora que lo haga el Pleno del Congreso. 

e) Recibido el informe, el Presidente de la Comisión Permanente ordena 

su distribución entre los miembros y convoca a sesión de la misma, la que 
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no se realiza antes de los dos (02) días útiles siguientes. En casos 

excepcionales dicha sesión puede coincidir con el día en que sesiona el 

Pleno del Congreso. 

f) Si el informe propone el archivamiento o la improcedencia de la 

denuncia constitucional se vota previo debate. En ambos casos el 

expediente de la denuncia constitucional se remite al archivo. Si por el 

contrario propone la acusación ante el Pleno del Congreso, se debatirá el 

informe y se votará, pronunciándose por la acusación o no ante el Pleno. 

Cuando son varias las personas comprendidas en la investigación, la 

votación se efectúa en forma separada por cada uno de los denunciados. 

g) Si el informe que propone la acusación es aprobado, la Comisión 

Permanente nombra una Subcomisión Acusadora integrada por uno o más 

miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, 

propuestos por su Presidente al momento de presentar el informe final, a 

efecto de que sustente el informe y formule acusación en su nombre ante 

el Pleno del Congreso. 

h) Aprobada la acusación por la Comisión Permanente, el Consejo 

Directivo decide la fecha y hora, así como las reglas a ser aplicadas para 

el debate de la acusación constitucional, otorgándole prioridad en la 

agenda de la sesión correspondiente. 

i) Luego de la sustentación del informe y la formulación de la acusación 

constitucional por la Subcomisión Acusadora y el debate, el Pleno del 

Congreso vota, pronunciándose en el sentido de si hay o no lugar a la 
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formación de causa a consecuencia de la acusación. En el primer caso, el 

Pleno del Congreso debate y vota, en la misma sesión, si se suspende o 

no al Congresista acusado en el ejercicio de sus derechos y deberes 

funcionales, el cual queda sujeto a juicio según ley. En el segundo caso, el 

expediente se archiva. 

El acuerdo aprobatorio de una acusación constitucional, por la presunta 

comisión de delitos en ejercicio de sus funciones, requiere la votación 

favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin 

participación de los miembros de la Comisión Permanente. El acuerdo 

aprobatorio de suspensión requiere la misma votación. 

El acuerdo aprobatorio de sanción de suspensión, inhabilitación o 

destitución por infracción constitucional, en un juicio político previsto en el 

primer párrafo del artículo 100 de la Constitución, se adopta con la 

votación favorable de los 2/3 del número de miembros del Congreso, sin 

participación de la Comisión Permanente, siguiendo el principio de 

razonabilidad señalado por la Comisión de Constitución y Reglamento en 

su Informe presentado el 27 de enero del 2004 y aprobado por el Pleno 

del Congreso el 28 de enero del mismo año. En este caso, la aplicación de 

la sanción impuesta por el Congreso es inmediata. 

Si un Congresista solicitara, como consecuencia de la pluralidad de 

denunciados, que una acusación sea votada por separado, el Presidente 

accederá a su petición, sin debate. 
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Los acuerdos del Pleno, que ponen fin al procedimiento, sobre acusación 

constitucional o juicio político, deben constar en Resolución del Congreso. 

j) El expediente con la acusación constitucional es enviado al Fiscal de la 

Nación, quien procederá conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la 

Constitución. 

k) Durante las diferentes etapas del procedimiento de acusación 

constitucional, el denunciado puede ser asistido o representado por 

abogado. El debate de la acusación constitucional ante el Pleno no se 

suspenderá por la inasistencia injustificada, calificada por la Mesa 

Directiva, del acusado o su defensor. En esta eventualidad y previa 

verificación de los actos procesales que acrediten la debida notificación al 

acusado y su defensor, se debatirá y votará la acusación constitucional. 

l) En cualquier momento, desde el plazo señalado en el inciso d) del 

presente artículo, durante los procedimientos de acusación constitucional 

respecto a los funcionarios comprendidos en el primer párrafo del artículo 

93 de la Constitución, la Comisión Permanente o el Pleno del Congreso, 

según corresponda, pueden solicitar al Vocal Titular menos antiguo de la 

Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República, se impongan, 

cesen o modifiquen las medidas limitativas de derechos establecidas en el 

artículo 2 de la Ley 27379, con excepción de las previstas en su inciso 1) y 

el impedimento de salir de la localidad en donde domicilie o del lugar que 

se le fije establecido en su inciso 2), así como las contempladas en el 

artículo 143 del Código Procesal Penal. 
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m) Las denuncias declaradas improcedentes o que tengan informe de 

archivamiento y que pongan fin al procedimiento de acusación 

constitucional, en cualquiera de sus etapas, no pueden volver a 

interponerse hasta el siguiente periodo anual de sesiones, requiriendo la 

presentación de nueva prueba que sustente la denuncia. En caso contrario 

son rechazadas de plano. 

En caso de existir nueva denuncia que tenga relación con una que es n) 

materia de investigación, la Comisión Permanente, al momento de notificar 

a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre el plazo de la 

investigación, le comunicará –sobre la base de su informe de calificación– 

del acuerdo aprobatorio de acumulación, en cuyo caso la Comisión 

Permanente podrá prorrogar el plazo de investigación conforme con lo 

dispuesto en la parte final del primer párrafo del literal d) del presente 

artículo. 

Procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la 

República, por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113° de la 

Constitución 

Artículo 89-A. El procedimiento para el pedido de vacancia de la 

Presidencia de la República, por la causal prevista en el inciso 2) del 

artículo 113 de la Constitución, se desarrolla de acuerdo con las 

siguientes reglas: 

a) El pedido de vacancia se formula mediante moción de orden del día, 

firmada por no menos del veinte por ciento del número legal de 
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Congresistas, precisándose los fundamentos de hecho y de derecho en 

que se sustenta, así como de los documentos que lo acrediten o, en su 

defecto, la indicación del lugar donde dichos documentos se encuentren. 

Tiene preferencia en el Orden del Día y es vista antes que cualquier otra 

moción pendiente en la agenda. Recibido el pedido, copia del mismo se 

remite, a la mayor brevedad, al Presidente de la República. 

b) Para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto de por lo 

menos el cuarenta por ciento de Congresistas hábiles. La votación se 

efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio 

cuenta de la moción. 

c) El Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del 

pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día 

siguiente a la votación de la admisión del pedido ni después del décimo, 

salvo que cuatro quintas partes del número legal de Congresistas 

acuerden un plazo menor o su debate y votación inmediata. Si fuera 

necesario se cita, para este efecto, a una sesión especial. El Presidente 

de la República cuya vacancia es materia del pedido puede ejercer 

personalmente su derecho de defensa o ser asistido por letrado, hasta por 

sesenta minutos. 

El acuerdo que declara la vacancia de la Presidencia de la República, por 

d) la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución, 

requiere una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de 

miembros del Congreso y consta en Resolución del Congreso. 
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e) La resolución que declara la vacancia se publica en el diario oficial 

dentro de las veinticuatro horas siguientes al de la recepción de la 

transmisión remitida por el Congreso. En su defecto, el Presidente del 

Congreso ordena que se publique en uno de los diarios de mayor 

circulación nacional, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere 

lugar. 

f) La resolución que declara la vacancia rige desde que se comunica al 

vacado, al Presidente del Consejo de Ministros o se efectúa su 

publicación, lo que ocurra primero. 

 

 

 

 

 

 

 


