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RESUMEN
La presente investigación se basa en los procedimientos de acusación constitucional,
procedimientos sancionatorios a cargo de la Comisión de Ética, así como los
procedimientos de control político que realizan las Comisiones Investigadoras del

NT

Congreso peruano y que han sido cuestionados ante el Poder judicial y/o Tribunal

-U

Constitucional, durante los años 2012 a 2017, a fin de analizar cómo se ha aplicado el

DO

debido proceso y luego de ello, determinar si las Comisiones Investigadoras deben

RA

garantizar plenamente los derechos que conforman el debido proceso.

PO
SG

La investigación se desarrolló en dos fases, la primera que comprende el análisis
doctrinario y legal del tema y la segunda referida al trabajo de campo, efectuado a
través de la aplicación de encuestas a veinte abogados especialistas en Derecho

DE

Constitucional, y/o Administrativo de la ciudad de Trujillo; así mismo el estudio de

TE
CA

cuatro casos de investigaciones parlamentarias que fueron cuestionadas ante el Poder
Judicial y Tribunal Constitucional.
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IO

Para la recolección de los datos se utilizaron las técnicas de acopio documental: la
encuesta y el fichaje; elaborándose diversos instrumentos como: las hojas de registro,

BI

fichas y cuadernillos de encuestas. Para el estudio de la información se utilizaron
diversos métodos, entre ellos el método analítico, sintético, inductivo, deductivo,
hermenéutico y sistemático. Para la organización de la información y su presentación
se emplearon tablas de frecuencias estadísticas.
Los resultados obtenidos advirtieron, que en sede parlamentaria también debe
garantizarse el derecho al debido proceso, en lo que concierne a los procedimientos de
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levantamiento de la inmunidad parlamentaria, acusación constitucional (juicio y
antejuicio político), así como, en los procedimientos de investigación a cargo de las
Comisiones de Ética, de manera plena, por el contrario, en los procedimientos a cargo
de las Comisiones Investigadoras los derechos que conforman el debido proceso deben
ser observados en un grado mínimo o esencial, en atención a que por su naturaleza
política sus decisiones no son vinculantes para el parlamento ni para los órganos

NT

jurisdiccionales y a fin de garantizar la finalidad de control político del parlamento.
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Control Político.
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ABSTRACT
The present investigation is based on the procedures of constitutional accusation,
sanctioning procedures in charge of the Ethics Commission, as well as the procedures
of political control carried out by the Investigative Commissions of the Peruvian

NT

Congress and that have been questioned before the Judiciary and / or Court

-U

Constitutional, during the years 2012 to 2017, in order to analyze how due process has

RA

guarantee the rights that make up the due process.

DO

been applied and then determine whether the Investigation Commissions must fully

PO
SG

The investigation was carried out in two phases, the first one comprising the doctrinal
and legal analysis of the subject and the second referring to field work, carried out
through the application of surveys to twenty lawyers specializing in Constitutional,

DE

Parliamentary and / or Administrative Law of the city of Trujillo; likewise the study of

TE
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four cases of parliamentary investigations that were questioned before the Judiciary
and Constitutional Court.
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IO

The data collection techniques were used to collect the data: the survey and the signing;

BI

developing various instruments such as: registration sheets, records and survey
booklets. Various methods were used to study the information, including the analytical,
synthetic, inductive, deductive, hermeneutic and systematic method. For the
organization of the information and its presentation, statistical frequency tables were
used.
The results obtained warned that the right to due process must also be guaranteed at
parliamentary headquarters, as regards the procedures for lifting parliamentary
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immunity, constitutional accusation (trial and political prejudice), as well as, in the
investigation procedures In charge of the Ethics Commissions, in full, on the contrary,
in the procedures in charge of the Investigative Commissions the rights that make up
the due process must be observed to a minimum or essential degree, given that due to
their political nature their Decisions are not binding on the parliament or on the
jurisdictional bodies and in order to guarantee the purpose of political control of the

NT

parliament.
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