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La presente  investigación  está basada en el análisis de la regulación y estructura de 
dos instituciones jurídicas constitucionales como son: el Juicio Político y el Antejuicio 
Político, las cuales constituyen procedimientos para sancionar la responsabilidad de 
los altos funcionarios de Estado,  en ese sentido, este tema tiene implicancias políticas 
y sociales  que rebasan el ámbito jurídico, no solo por tratarse de una institución que 
afecta la división de poderes, sino también por los efectos contrarios a algunos 
principios jurídicos  que rigen en el derecho constitucional, siendo importante analizar 
la estructura y regulación actual de estas figuras constitucionales, para poder contribuir 
a la mejora y evolución de dichas instituciones. 
 
Es una investigación teórico explicativa y su  área de investigación son las ciencias 
sociales,  por ello la población o muestra de la presente investigación lo conforman  
los hechos jurídicos que se han dado a lo largo de la existencia de los procesos de 
juicio político y antejuicio,  teniendo como ejemplo más importante el caso de la 
destitución de Tres Magistrados del Tribunal Constitucional en el gobierno del ex 
presidente Alberto Fujimori. 
 
Problema: ¿Es adecuada la estructura actual de los procesos de Antejuicio y Juicio 
Político, a fin de sancionar la responsabilidad de los altos funcionarios del Estado 
Peruano? 
 
Hipótesis: La estructura actual de los procesos de Antejuicio y Juicio Político no es 
adecuada para sancionar la responsabilidad de los altos funcionarios del Estado 
peruano, puesto que dicha regulación, vulnera  el principio de juez natural, el principio 
de división de poderes,  el principio de legalidad, a la vez que atenta contra el principio 
del debido proceso. 
 
Resultados de la investigación: La estructura actual de los procesos de juicio político y 
antejuicio es inconstitucional, por tener un diseño que permite la  arbitrariedad en la 
sanción de los actos de responsabilidad cometidos por los altos funcionarios del 
Estado Peruano, teniendo en cuenta que se le ha atribuido funciones judiciales a un 
órgano político como el parlamento y no se ha determinado los hechos que 
constituyen infracciones constitucionales y tampoco se ha definido de manera clara 
los delitos por los cuales procede la acusación constitucional, en consecuencia, ambas 
figuras jurídicas, violan los principios de: juez natural,  división de poderes, legalidad  
y debido proceso. 
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The present investigation is based on the analysis of the regulation and two 
constitutional structures as legal institutions such as: impeachment and the political 
Antejuicio,  which constitute procedures for sanctioning the responsibility of senior 
state officials. In that sense, this issue has political and social implications that go 
beyond the legal field, not only because it is an institution that affects the division of 
powers, but also because of the opposite effects to some legal principles in 
constitutional law, and it is important to analyze the current structure and regulation 
of these constitutional figures, to contribute to the improvement and development of 
these institutions. 
 
It is an explanatory theoretical research and their research area is the social sciences, 
therefore the population or sample of this research is made legal facts that have 
occurred throughout the existence of the impeachment o antejuicio proceedings, 
having as most important example de case of the dismissal of three judges of the 
Constitutional Court I the government  of former president Alberto Fujimori. 
 
Problem: ¿ Is it suitable the current structure of the processes of antejuicio   and 
impeachment, to punish the responsibility of senior officials of the Peruvian State? 
 
Hypothesis: The current structure of the processes of antejuicio   and impeachment is 
not adequate to punish the responsibility of senior officials of the Peruvian State. Since 
such regulation violates the principle of natural judge, the principle of division of 
powers, the rule of law, while violates the principle of due process. 
 
Research results:  The current structure of the processes of impeachment and 
Antejuicio is unconstitutional,  having  a design that allows the arbitrary punishment 
of acts of responsibility committed by senior officials of the Peruvian State,  considering  
that has been attributed judicial function a political body such as parliament and it not 
determined the facts constituting constitutional  violations and has not been defined 
clearly the crimes for which proceeds impeachment, therefore both legal figures, 
violate the principles of: nature judge, division of powers, legality and due process. 
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“EL JUICIO POLÍTICO Y EL ANTEJUICIO  COMO  MEDIOS    

ARBITRARIOS PARA LA SANCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS 

ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO PERUANO” 

 

 

2. Personal de Investigación: 

 

2.1. Autor      : DARMIS OCTAVIO RIVAS QUINDE. 

        

2.2. Grado Académico : BACHILLER 

 

2.3. Asesor             : Dr. CARLOS MANUEL MARTINEZ 

OBLITAS  

 

3. Tipo de Investigación:  

  

          -De acuerdo al fin que se persigue: 

           La presente Investigación es de tipo básica.   

          -De acuerdo al diseño de investigación: 

          La presente investigación es de tipo teórico explicativa e interpretativa, 

puesto que se basa en  estudios dogmáticos que analiza y describe de 

manera teórica hechos jurídicos. 

4. Área de Investigación. 

          El área de investigación, es en el ámbito de las ciencias sociales,    

específicamente en el campo jurídico del derecho constitucional. 

 

5. Delimitación Espacial.- 

          Este trabajo, por ser de tipo descriptivo, no especifica un ámbito   espacial 

exacto de  delimitación, sin embargo se puede señalar que es de 

envergadura nacional. 
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6. Delimitación Temporal.- 

 La Información que se recaba en el presente trabajo es de tiempo 

presente, pero ello no significa que no se detallen hechos históricos, que 

son útiles para analizar el contexto actual. 

  

7. Duración estimada del proyecto: 18 meses 

      

8. Fecha de inicio:         Enero del 2015 

                       

9. Fecha de presentación a la FDCP: Noviembre  del 2016 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El desarrollo de las sociedades y de los países está bastante  influenciado, por 

el fortalecimiento del Estado de Derecho que determina los límites de las 
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actuaciones del poder político que ejercen los distintos órganos que conforman 

el Estado, así en países donde existe una armonía o equilibrio sólido de las 

relaciones o vínculos entre los poderes existentes, se ha establecido 

mecanismos jurídicos que permiten expurgar de manera eficiente a los malos 

funcionarios del Estado que corroen las bases en que se sustenta del estado 

moderno. 

En ese sentido, en países como Estados Unidos, se han creado la institución 

constitucional del Impeachment, con el fin de poder sancionar y separar a los 

altos funcionarios del Estado que infringen las normas penales o 

constitucionales que fundan el estado de derecho, puesto que si se sanciona 

adecuadamente a los altos funcionarios del Estado que cometen actos de 

responsabilidad penal o constitucional (atentan contra los principios 

establecidos en la carta fundamental), se consiguen efectos de prevención 

general y específica de los casos de responsabilidad que otros podrían cometer. 

Es por ello, que no solo es necesario crear instituciones que cumplan con dicho 

fin, sino que permitan de alguna manera lograr el objetivo del proceso creado, 

es decir, garantizar que se sancione de manera justa a los malos funcionarios 

del estado, mucho más si tiene una investidura de mayor jerarquía, puesto que 

es a partir de ellos que se debe mostrar el funcionamiento del sistema de 

justicia. 

Sin embargo, en nuestro país, el constituyente ha creado un proceso de 

acusación constitucional, que va presuntamente a permitir que se logre 

sancionar a los altos funcionarios del Estado por los delitos o infracciones 

constitucionales que cometan, acogiendo dos instituciones diferentes en 

nuestro sistema, esto es el Juicio político, que se realiza de manera exclusiva en 

el Congreso y mediante el cual se prevé la sanción de suspensión, destitución e 

incluso inhabilitación por haber cometido infracciones constitucionales. 

Por otro lado, también coexiste la institución jurídica del antejuicio, que es un 

proceso llevado a cabo en el Congreso, pero cuya característica principal, 

consiste en darle la Prerrogativa al Congreso de autorizar o no el juzgamiento 
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en la vía ordinaria, de los altos funcionarios del Estado que hayan cometido 

delitos en el ejercicio de sus funciones, autorización que resulta ser un obstáculo 

para el procesamiento directo que podrían realizar de manera directa los 

órganos de administración de justicia.  

Pese a la existencia de ambas instituciones, es evidente de acuerdo a los hechos 

y casos materiales de corrupción que involucra a  los altos funcionarios del 

Estado, empezando por los propios congresistas, que dichas instituciones tiene 

serias falencias y no son adecuadas para cumplir con dicha finalidad, puesto que 

cada vez es mayor el incremento de los casos de corrupción y delitos cometidos 

por altos funcionarios, en consecuencia,  es necesario analizar si es adecuada la 

estructura actual de las instituciones conocidas como Juicio Político o 

Antejuicio, dado que conforme se aprecia de manera directa, dichos procesos 

violan incluso principios constitucionales que sirven como garantías mínimas 

para lograr sanciones justas, constituyendo ambas instituciones jaulas abiertas 

a la arbitrariedad, con las cuales es un contrasentido querer atrapar y castigar a 

los malos funcionarios. 

Es por ello, que mediante el presente trabajo, se ha procurado analizar a las 

instituciones que sirven para procurar la sanción de los altos funcionarios del 

Estado, empezando desde su desarrollo histórico y analizando los límites 

conceptuales, naturaleza y la regulación constitucional actual, procurando 

determinar los factores que hacen inadecuados tanto al Juicio Político como el 

Antejuicio para cumplir con el fin que persiguen. 

 

CAPÍTULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.1. TEMA DE ESTUDIO: 

El presente proyecto de investigación, está basado en el análisis de la regulación 

y estructura de dos instituciones jurídicas constitucionales como son: el Juicio 

Político y el Antejuicio Político, las cuales constituyen procedimientos para 

sancionar la responsabilidad de los altos funcionarios de Estado,  en ese sentido, 

este tema tiene implicancias políticas y sociales, que rebasan el ámbito jurídico, 

no solo por tratarse de una institución que afecta la división de poderes, sino 
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también por los efectos contrarios a algunos principios jurídicos  rigen en el 

derecho constitucional, siendo importante analizar la estructura y regulación 

actual de estas figuras constitucionales, para poder contribuir a la mejora y 

evolución de dichas instituciones. 

El análisis de ambas figuras de manera conjunta y no independiente, es debido 

a que las dos figuras constitucionales tienen y comparten muchas características 

semejantes, aunque ello no indica que hayamos tomado partida por la tesis que 

postula que ambas son la misma institución  pero con diferente nombre, dado 

que compartimos la postura que considera nuestra jurisprudencia 

constitucional ha tomado a estas dos figuras señaladas en los artículos 99° y 

100° de nuestra Constitución actual, como dos instituciones diferentes, no 

obstante que ambas son tomadas como una sola figura por parte de un sector 

de destacados juristas nacionales y por ello es necesario hacer una análisis de 

ambas figuras a la vez. 

 

1.2. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

Pues bien, en el mundo actual en que vivimos y en todos los tiempos desde que 

se conoce la existencia del Estado, nadie ha sido ajeno al poder que ostentan 

quienes representan al estado y nos gobiernan, como ya lo mencionaba Thomas 

Hobbes, en su célebre obra El Leviathan,   “el mayor de los poderes humanos es 

el que se integra con el poder de varios hombres unidos  por el consentimiento 

en una persona natural o civil; tal es el poder de un Estado…”1, bajo esa 

concepción, asemejaba de manera figurativa, al Estado con el monstruo  bíblico 

conocido como el leviatán, con un poder descomunal capaz de  destruir sin 

ningún reparo a los seres humanos.          

En efecto, si consideramos que el poder del Estado, es ese poder político, 

basado en la posibilidad de ejercer la coacción, de usar la fuerza legal, lo cual 

equivale a la aplicación de la ley misma, puesto que  ese poder político está 

juridificado y “significa la acción de las instituciones estatales, en tanto que el 

                                                 
1 THOMAS HOBBES.  “LEVIATAN”. Capítulo X, Del “Poder”, de la “Estimación”, De la “Dignidad”, Del 
“Honor” y del “Título a las Cosas”. Pág. 36. Obtenido de la Página Web: 
http://www.uruguaypiensa.org.uy/imgnoticias/749.pdf. 
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Estado representa la figura per se de lo político”2;  entonces comprendemos que 

quienes representan al Estado y  ostentan el control del poder político, ejercen 

un enorme poder sobre  toda la población del mismo, puesto que la soberanía 

del Estado, es decir, la autoridad suprema e independiente de este, es ejercida 

por sus representantes, que de manera específica se trata de los altos 

funcionarios de los tres poderes en que se constituye dicho poder. 

 

Por otro lado, cabe recalcar, que el control del Estado o mejor dicho del poder 

político de éste,  se ejerce mediante el control de la ley, tal como lo explica 

claramente el profesor Jorge Astete Virhuez: “en todo Estado, sea absoluto o de 

derecho, el poder se ejerce a través de la ley;  así que, la clave del poder se halla 

en el control de la ley y no en el de las funciones como creía el gran 

Montesquieu. Siendo ello así, porque el poder está en el mandato y todo 

mandato es una ley”3. Por lo tanto quienes ejercen ese poder y controlan en 

mayor o menor medida  la ley, son los más obligados a respetarla, a efectos de 

proteger el Estado de derecho y evitar la tiranía.  

Sin embargo,  el ser humano es muy imperfecto y una vez investido de poder 

político, es el más peligroso enemigo del hombre, a tal punto de que algunos 

consideran; “que las personas que se interesan por la política son las más 

mediocres, ya que para esto no se requiere ninguna cualidad especial, 

resumiéndose en una máxima; la política significa voluntad de poder. 

Agregando, que al respecto Friedrich Nietzsche, incluso ha escrito en  su libro: 

En torno a la voluntad de poder. “Es algo muy importante ya que el deseo de 

poder se expresa de muchas maneras. De modo que por política, tienes que 

entender no simplemente lo que solemos llamar política. Siempre que haya 

alguien que esté intentando tener poder, eso es político. Da igual que tenga 

que ver con el Estado,  con el gobierno o con cosas por el estilo”4.   

                                                 
2 SILVA PRADA, Diego Fernando. El Concepto de Poder Político: De la Coacción a las Prácticas de 
Libertad. “Tesis presentada para optar el grado de Maestro en Filosofía Política” ante la Universidad 
Autónoma Metropolitana IZTAPALAPA, México, Setiembre 2004, pág. 2. Publicada en la página web: 
http://www.academia.edu/1263853/El_concepto_de_poder_politico_De_la_coaccion_a_las_practicas_de
_libertad.  
3 ASTETE VIRHUEZ, Jorge. El Poder Neutro “Teoría del Equilibrio de Poderes”. Sección de Obras de 
Política y Derecho. Publicada por Euroamericana. Segunda Edición, Lima 2009. Pág. 201. 
4 OSHO. Intuición “El conocimiento que trasciende la lógica. Editorial Grijalbo. Tercera edición, Buenos 
Aires- Argentina, junio del 2005. Pág. 83. 

http://www.academia.edu/1263853/El_concepto_de_poder_politico_De_la_coaccion_a_las_practicas_de_libertad
http://www.academia.edu/1263853/El_concepto_de_poder_politico_De_la_coaccion_a_las_practicas_de_libertad
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Sin cuestionar la veracidad de dicha concepción, tampoco es difícil, evidenciar 

que en efecto, quienes llegan a ocupar los más altos cargos del Estado, como 

son El presidente de la República, los Ministros de Estado, los Congresistas y 

demás altos funcionarios que representan a los tres poderes del Estado, son las 

personas con más ambiciones y ansias de poder, quienes toman decisiones en 

representación de éste, pero en función de intereses poco solidarios o comunes 

y considerando  el estatus especial de autoridad que ostentan y la capacidad de 

discrecionalidad en las decisiones, tienen ventaja para poder cometer actos 

arbitrarios o contrarios a la ley, ultrajando en muchas ocasiones las propias 

normas que ellos promulgan o imponen. 

Estos problemas, se observan en todo estado y es una de las razones para el 

nacimiento de los estados constitucionales de derecho y las repúblicas 

modernas, con el fin de hacer prevalecer el derecho o poder jurídico, sobre el 

poder político, a efectos de que los representantes del Estado o los monarcas 

no se extralimiten en el uso de sus poderes y se conviertan en gobiernos 

despóticos o autoritarios.   

Es por ello, que el Estado prevé mecanismos para poder controlar y sancionar 

la responsabilidad de los altos funcionarios del Estado, puesto que si son ellos 

quienes tienen el control del poder político a través del control de la Ley, es 

necesario mantener mecanismos que posibiliten dicha finalidad, a efectos de 

poner límites al ejercicio del poder del Estado. Entre esos mecanismos tenemos 

a los procedimientos constitucionales conocidos como: Antejuicio y el Juicio 

Político, los cuales están previstos en los artículos 99° y 100° de la Constitución 

Política actual de nuestro país. 

Dichos procedimientos disponen que ante los delitos o infracciones cometidos 

por los altos funcionarios del estado, como son los Ministros, los Miembros del 

Tribunal Constitucional, los Magistrados de la Corte Suprema, el Defensor del 

Pueblo, el Presidente de la República, tienen que ser sometidos a un fuero 

especial, esto es ante el Congreso de la República, quien decide si acusa o 

archiva el caso, además de los términos en que lo hace, no existiendo otro 

medio para procesar a un alto funcionario si el parlamento no lo dispone; sin 

embargo, en nuestra realidad peruana, donde existe un parlamento unicameral 

y en el cual  no se exige cualidades especiales para ser congresista, se hace muy 
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difícil considerar que se va a cumplir con ejercer noblemente una función 

jurisdiccional como es el caso de investigar,  juzgar y sancionar  a los altos 

funcionarios del Estado, lo cual indica por el contrario que habría una 

extralimitación en la atribución de funciones que le ha otorgado la norma 

fundamental a nuestro parlamento y tal vez una vulneración del Principio de 

Juez Natural, así como el de separación de poderes o de funciones, puesto que 

se le está otorgando al parlamento funciones que no se condicen con su 

naturaleza y con sus límites de poder.    

Por otro lado, existe un innegable descrédito de nuestro parlamento con 

respecto a la capacidad de sus miembros para realizar las funciones 

encomendadas, sobre todo si se tiene en cuenta la calidad de estos que 

sorprende cada vez más, puesto que se han presentado casos como por 

ejemplo, donde un congresista  trabaja informal e ilícitamente  con dragas 

(embarcación utilizada para excavar material debajo del agua) extrayendo oro y 

sin embargo dicho parlamentario  pertenecía a una comisión que vela por el 

buen trabajo en Energía y Minas, otra que hurtaba señal de televisión para poder 

vender a través de una empresa llamada Cable Orión, otro que cometió el delito 

de peculado al pedir al Estado el reembolso de cinco mil nuevos soles, por 

consumo de un pollo a la brasa y así muchos casos más que, en la mayoría no 

son sancionados debidamente y terminan cubriendo sus actos ilícitos por medio 

de los favoritismos y el apoyo de los demás compañeros congresistas, quienes 

argumentan su actuar con la popular frase de “otorongo no come otorongo”,  

situación que genera una enorme desconfianza en la capacidad del parlamento  

para poder ejercer la noble función de juzgar y sancionar, sobre todo si ni 

siquiera puede con las responsabilidades propias de su función fiscalizadora y 

legislativa, lo cual  no es reciente y que por el contrario se ha dejado notar desde 

los inicios de la república. 

En ese sentido, Carlos Hakansson Nieto, dice respecto a la presión política en la 

judicatura, “El desarrollo de un proceso penal por voluntad del Congreso se 

percibe como una interferencia en la función judicial y el riesgo de su 

condicionamiento o entorpecimiento por intereses políticos. Sobre todo ante la 

existencia de acuerdos y negociaciones entre grupos parlamentarios que, no 

pocas veces, propician la impunidad de sus colegas a cambio de favores 
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políticos”5. En ese lineamiento, también observa  Landa Arroyo  Cesar, al decir 

que, “parte del problema tiene que ver con la forma como están regulados los 

instrumentos de control político, principalmente en lo que concierne al 

Antejuicio Político que gozan de tal privilegio, en algunos casos, en un 

impedimento para la actuación eficaz y oportuna del Poder Judicial y, entre 

otros, en una suerte de un procedimiento en el cual no se respetan las garantías 

del debido proceso y los derechos fundamentales”6.  

Cabe mencionar, que la falta de tipificación respecto a las infracciones 

constitucionales, ya ha sido materia de cuestionamiento en diferentes 

discusiones doctrinarias, puesto que se han dado casos en las cuales el 

Congreso de la República, ha utilizado dicha causal para actuar y sancionar 

según un criterio dudoso y cuestionable que deja entrever la arbitrariedad de 

nuestro parlamento, tal es el caso de los Magistrados; “Manuel Aguirre Roca, 

Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marzano de Mur, miembros del Tribunal 

Constitucional, quienes mediante Resoluciones Legislativas Número 002-97-CR 

y 004-97-CR, del 28 de mayo de 1997, fueron separados del cargo por infracción 

de la Constitución. En esa oportunidad, esta imprecisa causal consistió en haber 

ejercido el control difuso y declarar así inaplicable al caso de Alberto Fujimori 

Fujimori la Ley número 26657 (denominada Ley de interpretación auténtica del 

artículo 112º de la Constitución) que le permitía, como se sabe, una tercera 

elección consecutiva. La sub Comisión Acusadora  estimó que los magistrados 

[…] fueron culpables de grave infracción constitucional y legal, al haber asumido 

ellos una función que, en ningún caso, puede corresponder a tres miembros del 

Tribunal Constitucional sino al pleno en su totalidad; Que si fueron autorizados 

o no por el pleno para proceder de esa manera, resulta irrelevante, pues ni 

siquiera este último está en capacidad para autorizar la violación de la 

Constitución y la Ley”7 .   

                                                 
5 HAHANSSON NIETO, Carlos. Curo de Derecho Constitucional- Universidad de Piura. Paletra Editores. 
Primera Edición Lima, febrero del  2009.Pág.294. 
 
6 LANDA ARROYO, Cesar. Programa de Fortalecimiento Legislativo de Congreso de la República, 
Antejuicio Político, Área de Fiscalización y Control Político, en  el año 2011, en la página web: 
http://departamento.pucp.edu.pe/derecho/images/C%209%20FINAL.pdf- 
7 GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Acusación Constitucional y Debido Proceso. Jurista Editores. 
Primera Edición 2008.Pág.  

http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1510/23.pdf.-
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Además, basta con apreciar que el parlamento es un ente eminentemente 

político, cuyos integrantes se deben a un interés partidario o de grupos de poder 

al que representan y por ende es evidente que los representantes de este órgano 

del Estado, difícilmente están preparados para asumir funciones relacionadas 

con la investigación objetiva de un hecho delictivo  y menos para llevar a cabo 

un juicio imparcial y equitativo respecto a alguna infracción constitucional, 

puesto  que su actuar se debe a un interés subjetivo y encaminado a favorecer 

a los grupos de poder a quienes representan, siendo lógico que exista una 

actitud parcializada en cada acto que realizan conforme a los intereses de los 

grupos políticos existentes. 

Es por ello, que se hace necesario examinar las bases constitucionales en que se 

fundamenta ambas instituciones constitucionales, puesto que si consideramos 

constitucional e idónea toda regulación que se encuentra señalada o expresada 

en la norma fundamental, estaríamos justificando la constitucionalidad, validez 

y eficacia, desde un aspecto puramente formal y no de manera sustancial o de 

fondo, porque no solo es el simple hecho de que una Institución se encuentre 

recogida en la Constitución Política, sino que se debe examinar también el 

trasfondo real de justicia que debe contener toda institución, principio, norma 

o derecho recogido en el mismo. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Uno de los principales problemas que se presentan al momento de observar 

que se le ha brindado al parlamento de ejercer la capacidad de realizar el 

Antejuicio o el Juicio Político, es que se contradice con su naturaleza política 

y se transgrede el principio de juez natural, puesto que por su naturaleza, 

el Congreso es un ente eminentemente político, cuyas funciones principales, 

descansan en el control y fiscalización de los poderes, así como la actividad 

legislativa y teniendo en cuenta, que es muy cuestionada  la capacidad de 

nuestros representantes, por no exigirse requisitos especiales  para la elección 

de parlamentarios, en ese sentido, es exponer a la arbitrariedad a los altos 

funcionarios que ostentan la prerrogativa del Antejuicio o Juicio político. 

En la misma línea de análisis, cabe hacer referencia a la facultad de calificar 

penalmente los hechos por parte del Congreso en el caso del Antejuicio y lo 
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mismo se puede  aplicar para el caso de Juicio Político, que aunque tenga el 

concepto adicional de político, no tiene mucho de político puesto que se trata 

de un juzgamiento y no de un  mero proceso disciplinario al que  deba 

someterse a un alto funcionario del Estado, de tal manera que, dicha facultad 

no debe ser ejercida por un órgano eminentemente político, puesto que no se 

está,  ante un problema de conflicto de intereses de carácter partidario o que 

deba resolverse por el voto de una mayoría  representativa, por el contrario, se 

trata de procesos de investigación y juzgamiento respecto a la responsabilidad 

penal o por infracciones a la Constitución, que abarcan un contenido netamente 

jurídico, claro que con implicancias políticas como todo hecho de trascendencia 

nacional, por tratarse de altos funcionarios, por lo tanto, otorgar dicha facultad 

al Congreso, es transgredir el principio del Juez Natural,  que implica asignar 

funciones conforme a la naturaleza del órgano que va a ejercer tales poderes y 

como se ve la naturaleza del congreso no se condice con la facultad de juzgar 

jurídicamente un hecho.  

Asimismo, se puede observar que, al otorgar al Congreso la facultad de realizar 

el Antejuicio y el Juicio político, se genera otro problema, que es atentar contra 

el  principio de separación de poderes o de funciones, puesto que el 

parlamento no es el órgano más apropiado para investigar y juzgar un hecho de 

responsabilidad ya sea penal o por infracción a la Constitución como 

corresponda, mucho más si una vez hecha la acusación y remitida esta al Poder 

Judicial, ya no puede ser observada la calificación jurídica dada por dicho 

órgano, por lo cual se estaría transgrediendo dicho principio, dado que se le 

otorga funciones al parlamento que corresponden a otro u otros órganos del 

Estado encargados de administrar justicia. 

La situación se agrava, si tenemos en cuenta, que no existe tipificación legal 

de las infracciones constitucionales por las que puede ser sometido a Juicio 

Político un alto funcionario del Estado Peruano, se genera una evidente vía 

para la arbitrariedad o impunidad, dado que se atenta contra la legalidad 

y un debido proceso, por la libertad subjetiva  que existe para que el congreso 

pueda  tipificar un hecho como infracción constitucional, lo cual deja abierta la 

posibilidad de que el parlamento pueda aplicar criterios muy moralistas y poco 

objetivos al momento de tipificar la conducta del funcionario sometido a alguna 
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de las instituciones sub exánime,  además que existe una norma constitucional 

que restringe a los órganos de justicia ordinaria como son el Ministerio Público 

o el Poder Judicial, la posibilidad de realizar modificaciones o una adecuación 

de los hechos denunciados en el tipo penal correspondiente, dejando en 

evidencia la vulneración del principio de legalidad, en el sentido de que toda 

sanción debe estar prescrita por la ley, así como al debido proceso legal por no 

presentar las garantías suficientes para poder realizar un proceso adecuado. 

Todo ello, nos permite observar que el problema esencial subyace  en la 

estructura de los procedimientos constitucionales de Antejuicio y el Juicio 

Político, es decir en cómo se encuentran regulados constitucionalmente 

ambos procedimientos, que establecen prerrogativas jurisdiccionales del 

parlamento, para poder investigar, juzgar y sancionar los delitos e infracciones 

constitucionales de los altos funcionarios, pero no se ha establecido una 

regulación acorde con nuestra realidad social, política y cultural, donde se 

observa diversos factores que impiden el funcionamiento adecuado de tales 

mecanismos, puesto que si bien existen muchas críticas respecto a la eficacia  y 

utilidad de los mismos, esos aspectos solo constituyen efectos la estructura 

constitucional de ambas instituciones y no son el problema específico o la causa 

en la cual debe centrarse la presente investigación.     

   

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.- 

 

Con respecto a este punto, la pregunta esencial que nace del planteamiento del 

problema se expresa de la siguiente manera:  

¿Es adecuada la estructura actual de los procesos de Antejuicio y Juicio 

Político, a fin de sancionar la responsabilidad de los altos funcionarios del 

Estado Peruano? 

 

1.5. OBJETIVOS.-  

 

1.5.1. GENERAL.- 

Analizar la estructura actual del  Juicio Político y el Antejuicio, partiendo 

desde sus bases históricas y la naturaleza de ambas instituciones, para 
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verificar los principios constitucionales que se afecta y determinar los  

factores que  favorecen la arbitrariedad e impunidad de los actos de 

responsabilidad cometidos por los altos funcionarios del Estado, a 

efectos de proponer recomendaciones en su regulación actual. 

 

1.5.2. ESPECÍFICOS. 

 Verificar y conocer los fundamentos históricos, el concepto y   la 

naturaleza, tanto del Juicio Político como del Antejuicio, así como la 

diferencia que existe con otras instituciones afines, para determinar la 

importancia y naturaleza de ambas instituciones.  

 Analizar  las características y estructura actual del Juicio Político y el 

Antejuicio en el Perú y como se presentan estas instituciones en  la 

doctrina comparada, a fin de conocer las distintas formas de sancionar la 

responsabilidad de los altos funcionarios de un Estado.  

 Analizar los principios que se transgreden con la estructura actual del 

Juicio Político y el Antejuicio en el Perú. Y a la vez proponer 

recomendaciones para mejorar la regulación actual de ambas 

instituciones, a efectos de que no constituyan medios de arbitrariedad e 

impunidad respecto a los actos de responsabilidad cometidos por los 

altos funcionarios del Estado. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Es necesario hacer un análisis respecto a la naturaleza, tanto del antejuicio, así 

como del juicio político, que son mecanismos jurídicos creados para poder 

investigar, juzgar y sancionar los delitos e infracciones constitucionales de los 

altos funcionarios del Estado, necesarios para poder limitar y controlar el poder 

político ejercido por estos,  porque a partir de ello se determinará si 

corresponde como función del Congreso de la República realizar tales 

procesos y si dicha facultad no se contradice con el principio de Juez 

Natural e imparcial, así como el de división de poderes o se funciones.  

Si efectivamente se verificara que su función y características del parlamento no 

le permiten ser el juzgador de los altos funcionarios a través de los procesos  

bajo análisis, entonces se hace indispensable modificar la regulación actual de 
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las estructuras de ambas instituciones, a efectos de no hacer más evidentes las 

deficiencias en la sanción de los actos de responsabilidad cometidos por los 

altos funcionarios del Estado, en el ejercicio de sus funciones. 

Por otro lado, jurídicamente no es aceptable, que cuando se somete a un 

proceso de sanción a una persona, o se va a imponer una pena, no se tipifique 

los supuestos fácticos en los cuales se actualizaría el hecho ilícito, porque ello 

significa, atentar contra el principio de legalidad y por ende el debido 

proceso,   sin embargo, tal como se ha mencionado anteriormente las 

infracciones constitucionales por las que puede ser  juzgado un alto funcionario 

no se encuentran establecidas taxativamente en una norma y por ello estos 

instrumentos legales, del antejuicio y el Juicio político, se convierte en una vía 

abierta para la arbitrariedad, puesto que a falta de regulación  y tipificación 

legal, solo queda el ambiguo interés de los parlamentarios para someter a juicio 

a los altos funcionarios del Estado, lo cual requiere de una urgente corrección 

para no afectar el principio de legalidad y por ende el debido proceso  cuando 

se dé un Juicio Político o Antejuicio.  

Como se observa es muy importante hacer un análisis y examen minucioso 

de las estructuras de ambas instituciones jurídicas, porque de esa manera 

se corregirá ambos procesos constitucionales, para tener un filtro más 

efectivo, en la  sanción de las actuaciones que signifiquen responsabilidad por 

parte de los altos funcionarios y no sólo existan los privilegios que actualmente 

sirven para encubrir las irregularidades que se cometen. Además ayudará a 

corregir el trabajo de los altos funcionarios, puesto que ambos procesos, por 

tener un carácter sancionador, cumplen una función preventiva que permite 

evitar los actos ilícitos por parte de los altos funcionarios y a la vez corregir lo 

actos de responsabilidad que ya se hayan cometido, cuyo efecto redundaría en 

una mejor administración del Estado y en consecuencia el progreso del país.  

En ese sentido, no se puede permitir, la impunidad o encubrimiento y 

protección de actos que de acuerdo al devenir histórico, son los que marcan el 

futuro de una nación, por lo cual este trabajo, encuentra justificación en la 

necesidad de observar la importancia, necesidad y urgencia de cambiar la 

estructura del Juicio Político y el Antejuicio, Instituciones que deben servir 

como una herramienta eficaz para encaminar hacia un buen desempeño los 
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actos realizados por quienes ejercen el poder político, objetivo que se lograría 

si se sancionara adecuadamente la responsabilidad de los altos funcionarios del 

Estado y se corrigiera dichos actos depurando los malos conductores o 

representantes del Estado.  

Además, cabe precisar, que en un país, la seguridad jurídica que brinda la 

justicia,  es un pilar fundamental para lograr el desarrollo y progreso del mismo, 

sin embargo, cuando  no existe garantías para que se dé un Antejuicio o un 

Juicio Político imparcial y objetivo,  se torna en un talón de Aquiles, tener 

procedimientos o sistemas tan ineficientes para poder sancionar los hechos 

delictivos y violaciones constitucionales cometidos por los altos funcionarios del 

Estado, lo cual,  por el contrario debería ser un ejemplo de justicia para que sea 

un camino correctivo, que permita reformar esa imagen deteriorada del sistema 

de justicia en nuestro país.  

 

1.7. HIPÓTESIS.-  

 

La estructura actual de los procesos de Antejuicio y Juicio Político no es 

adecuada para sancionar la responsabilidad de los altos funcionarios del Estado 

peruano, puesto que dicha regulación, vulnera  el principio de juez natural, el 

principio de división de poderes,  el principio de legalidad, a la vez que atenta 

contra el principio del debido proceso. 

 

1.8. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES.- 

1.8.1. Variable independiente: 

 

         -  La estructurada de los procedimientos de  Antejuicio y el Juicio Político. 

1.8.2. Variables dependientes.- 

 

         - La vulneración al  principio del Juez natural e imparcial. 

         - La Vulneración al  principio de división de poderes. 

         - La vulneración al principio de legalidad. 

         - La vulneración del Debido Proceso.  
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1.9. BASES CONCEPTUALES.- 

 

1.9.1. Antecedentes del Problema.- En relación al presente tema, el antecedente 

más Importante, es la Tesis realizada por el Doctor Javier Valle Riestra, cuyo 

Título es La responsabilidad Constitucional de Jefe de Estado. Publicada con 

dicho Título en la Serie Clásicos del Derecho. Volumen IV, Centro de 

Investigaciones Judiciales “Manuel Augusto Olaechea. Corte Superior de 

Justicia de Ica- Poder Judicial”, de 236 páginas. 

Ya en esta investigación se advierte los problemas que genera la 

desacertada construcción del Juicio Político como Institución Constitucional 

que forma parte del control constitucional, para responsabilizar  por el 

delito o falta cometido en ejercicio o con razón del ejercicio de la función 

es el llamado Juicio Político o Impeachment.  

El mismo Doctor Javier Valle Riestra menciona, “recomendar semejante 

misión al actual senado- haciendo referencia al senado existente antes de 

que exista una cámara única- es peligroso por el carácter político de su 

conformación, y por constituirse con iguales proporciones partidarias que 

la Cámara de Diputados”8. Así teniendo en consideración aquel peligro 

existente en un parlamento mejor constituido que el actual,  mucho mayor 

es el riesgo latente, con el actual Congreso que alberga una Cámara Única 

y una Comisión Permanente, que hace las veces de un cámara baja para el 

caso de acusaciones constitucionales. 

Asimismo, otro antecedente no menos relevante con respecto a este tema 

y por cierto uno de los más recientes, es el libro titulado Acusación 

Constitucional y Debido Proceso, de Abraham García Chávarri, en cuyo 

estudio hace una análisis de la evolución a nivel internacional y nacional, así 

como los aspectos críticos que presenta nuestro modelo de determinación 

de responsabilidad de los altos funcionarios por parte del Congreso de la 

República, para lo cual hace un análisis del Antejuicio Político y del Juicio 

                                                 
8 VALLE RIESTRA, Javier. La Responsabilidad Constitucional del Jefe de Estado. Serie Clásicos de Derecho. 
Volumen IV. Centro de Investigaciones Judiciales. “Manuel Augusto Olaechea. “ Corte Superior de Justilla 
de Ica- Poder Judicial. 
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Político, estudio que comprende un total de 340 páginas9 y donde se 

expone la variadas deficiencias que presenta nuestro modelo constitucional 

para poder sancionar a los más altos funcionarios del Estado, incluso 

propone que debería descartarse la figura de infracción a la Constitución 

por ser muy imprecisa  y que se debería supeditar las facultades de sanción 

del Congreso a una vez que la judicatura ordinaria haya condenado a los 

altos funcionarios por la comisión de un delito de función.  

 También se tiene como antecedente histórico, el análisis realizado por el 

Doctor Cesar Landa y el Sr. Jorge León, asistente, en Diciembre del 2003, en 

el Programa de Fortalecimiento Legislativo del Congreso de la República, 

donde se hace una crítica a la forma en cómo están regulados los 

instrumentos de control  político, donde señala que “el Antejuicio Político- 

institución entendida por algunos juristas como sinónimo de Juicio Político- 

por infracción de la Constitución está en que las infracciones carecen de una 

tipificación, esto abre la posibilidad de que determinados funcionarios 

puedan ser encausados por infracción de la constitución, aun cuando se 

sabe que la misma no tiene desarrollo constitucional”10. 

De la misma manera tenemos, el estudio realizado por el Doctor Jorge 

Santisteban de Noriega, sobre el juicio político y la acusación constitucional, 

publicada en una página virtual, donde hace mención a un caso especial 

“Como consecuencia de la aplicación por demás arbitraria de la infracción 

constitucional para justificar la destitución de tres destacados magistrados 

del Tribunal Constitucional por simple mayoría, por parte del Congreso 

fujimorista en 1997”11. 

                                                 
9 GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Acusación Constitucional y Debido Proceso. Jurista Editores. Primera 
Edición 2008.   
10 LANDA ARROYO, Cesar. Programa de Fortalecimiento Legislativo de Congreso de la República, 
Antejuicio Político, Área de Fiscalización y Control Político, en  el año 2011, en la página web: 
http://departamento.pucp.edu.pe/derecho/images/C%209%20FINAL.pdf-. Pág 9.. 
 
 
11 SANTISTEBAN DE NORIEGA. Acusación Constitucional y Juicio Constitucional Político. Publicado en el 

año 2011, en la Revista de Gaceta Constitucional Nª52, pero sacado de la página web 

http://www.gacetaconstitucional.com.pe/sumario-cons/doc-

um/GC%2052%20Jorge%20SANTISTEVAN%20DE%20NORIEGA.pdf .Pág.14. 

http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1510/23.pdf.-
http://www.gacetaconstitucional.com.pe/sumario-cons/doc-um/GC%2052%20Jorge%20SANTISTEVAN%20DE%20NORIEGA.pdf
http://www.gacetaconstitucional.com.pe/sumario-cons/doc-um/GC%2052%20Jorge%20SANTISTEVAN%20DE%20NORIEGA.pdf
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Y no menos interesante es el trabajo realizado por el Doctor Domingo 

García Belaunde, sobre el Antejuicio, Acusación Constitucional y Juicio 

Político, lo cual también se encuentra publicado en  Internet, como página 

virtual12, con lo cual he mencionado los trabajos más interesantes que se ha 

hecho en nuestra realidad, no sin dejar en claro que constituyen si bien 

temas similares al de la presente investigación, más no se enfatiza en la 

finalidad u objetivo, que es  ver la posibilidad abierta que deja a la 

impunidad con esta figura constitucional. 

 

1.9.2. Base Teórica.- 

Con respecto a la base teórica, que sostiene la presente investigación, 

debemos mencionar, que el Juicio Político, es una institución Constitucional 

es para algunos autores sinónimo de Antejuicio Político, aunque no 

concuerdo con esta concepción; Sin embargo, si tenemos en cuenta lo que 

menciona Cesar Landa Arroyo, de acuerdo al estudio realizado con respecto 

al Antejuicio Político, el considera que la regulación contenida en los 

artículos  99 y 100 de la Constitución, hacen alusión al Antejuicio Político, 

“cuya regulación actual, puede ser analizado desde dos aspectos, a saber: 

a) antejuicio político por delitos de función, y b)antejuicio político por 

infracción a la constitución”13. 

Los artículos que prescribe la Constitución Política del Perú, establecen lo 

siguiente:  

Artículo 99°.- “Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el 

Congreso: al Presidente de la República; a los representantes del 

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 

                                                 
12 GARCIA BELAUNDE, Domingo. ¿Antejuicio, acusación constitucional, juicio político, publicado en 

enero del 2004, en la página web: 

http://www.profesorjimenez.com.ar/Antejuicio%20Garcia%20Belaunde.pdf. Pág. 11.  
13 LANDA ARROYO Cesar, ob. cit. pág.  10 

http://www.profesorjimenez.com.ar/Antejuicio%20Garcia%20Belaunde.pdf
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todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco 

años después de que hayan cesado en éstas”. 

Artículo 100°.- “Corresponde al Congreso, sin participación de la 

Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o 

inhabilitado para el ejercicio de la función  pública hasta por diez años, o 

destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad. 

El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con 

asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del 

Congreso. 

En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la 

Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. 

El Vocal Supremo Penal abre la instrucción correspondiente. 

La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus 

derechos políticos. 

Los términos de la denuncia fiscal y el auto apertorio de instrucción no 

pueden exceder   ni reducir los términos de la acusación del Congreso”. 

No obstante, el jurista Omar Cairo Roldán considera que “el procedimiento 

descrito contiene al antejuicio, porque cuando la Comisión Permanente 

acusa a un funcionario ante el Congreso por la realización de un ilícito penal, 

este trámite parlamentario sirve como necesaria antesala del procedimiento 

ante un órgano del Poder Judicial (La Corte Suprema de Justicia). 

Aparentemente, la nueva Constitución  continúa la tendencia constitucional 

peruana en esta materia. Sin embargo, los artículos constitucionales 

mencionados también permiten que el procedimiento se encuentre referido 

a conductas contrarias a la Constitución pero carentes de contenido penal. 

En este último caso el procedimiento parlamentario- contra la tendencia de 

nuestra historia constitucional- no será la antesala de ningún proceso ante 

el Poder Judicial, pues culminará en el congreso con la sanción no penal 

(suspensión, destitución o inhabilitación) que este órgano le imponga al 

funcionario si lo encuentra responsable por la conducta imputada. En 
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consecuencia, los artículos 99 y 100 de la Constitución vigente incorporan 

también en nuestro ordenamiento  a una expresión del Juicio Político”14. 

En ese sentido, nos da a entender, el Mencionado Jurista, de que se trata de 

dos figuras o Instituciones diferentes, una que es el Antejuicio Político, para 

referirse al caso en que existe una acusación ante el congreso por la 

realización de un ilícito penal, y que se resolverá en la Corte Suprema y otra 

que es el Juicio Político, para los casos en que se realiza un procedimiento 

ante el Congreso, por una infracción  a la Constitución, siendo de contenido 

no penal y se resuelve en el mismo parlamento, por lo que esto es lo que 

se conoce como Juicio Político. 

A su vez, el maestro Domingo García Belaunde, nos dice: “que no haya 

seguido el modelo histórico, y más aún que haya aislado la facultad de 

inhabilitación, abriendo la puerta a eventuales excesos, no nos autoriza a 

cambiarle de nombre, que es el de siempre. Pretender decir que uno es el 

antejuicio y otro es el juicio político, es un ingenioso juego de palabras que 

no se compadece con la naturaleza de la institución, ni con su desarrollo 

histórico. El Impeachment se tradujo siempre así, no obstante que existen 

varios modelos de juicio político. Y no existe ninguna razón valedera para 

distinguir donde ni la doctrina, ni la legislación, ni la historia, han 

distinguido”15. 

De acuerdo a tal opinión de doctor García Belaunde, se trata entonces de 

una sola institución, conocida como Juicio Político, que abarca tanto el 

procedimiento de acusación con contenido penal y el procedimiento que 

se realizan ante el Congreso sobre una infracción constitucional; sin 

embargo para definir el concepto de Juicio Político, es necesario tener una 

idea clara y con las ideas diferentes y hasta cierto punto opuestas que tienen 

los juristas antes mencionados, debo decantarme por una que mejor 

satisfaga la necesidad de entender la figura, por lo cual por razones sobre 

todo metodológicas más que históricas, considero que el concepto más 

claro de lo que es juicio político, es el que le ha designado el Jurista Omar 

                                                 
14 CAIRO ROLDÁN, Omar. Justicia Constitucional y Proceso de Amparo. Editorial Palestra, Primera Edición 
Lima- 2004, Pág. 147. 
15  Doctor Domingo García Belaunde, Ob. cit. Pág.02. 
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Cairo, puesto que se puede distinguir dos procedimientos diferente, uno 

que es mediante acusación ante el de la comisión permanente, cuyo 

contenido es penal y que será resuelto por la Corte Suprema, el que se ve 

mejor conceptualizado como antejuicio político, por ser un paso previo al 

verdadero juicio que se llevará a cabo y otro procedimiento que trata, sobre 

el juicio que regaliza el mismo  Congreso, sobre la responsabilidad de un 

funcionario, por haber cometido infracción a la Constitución, que se 

encuentra referido a conductas contrarias a la constitución, al cual se le 

tendría que entender como Juicio Político, aunque el nombre ya por sí 

mismo indica una función ajena a la realmente legislativa que ostenta el 

parlamento, pero por efectos prácticos, así debe entenderse.  

Para acotar brevemente, sobre la dificultad de su definición, es preciso 

apuntar, lo que menciona el doctor Javier Valle riestra al respecto: “La 

definición de Juicio político es materia complicada, como complicada es la 

naturaleza de esta figura. Y es que realmente está ubicada en varias 

jurisdicciones: la de los derechos Constitucionales, Administrativo, y 

Penal”16.  

Es por ello que podemos quedarnos con la definición dada por el jurista  

Carlos María Sanz, citado por el Doctor Valle Riestra,  la misma que se 

adecua a la concepción antes esbozada sobre Juicio Político:” Es un 

procedimiento formal que tiene por finalidad separar de sus cargos a 

funcionarios que la Ley Fundamental determina, por motivos de 

incapacidad, mala conducta o delitos, dejando libre la acción de la justicia 

para aplicar la penalidad y perseguir el cobro de la indemnización civil 

correspondiente”17. En ese sentido se entenderá al juicio político como el 

procedimiento realizado por el congreso por la mala conducta o infracción 

independiente del proceso penal que pueda iniciarse ante la corte 

respectiva, por lo que el procedimiento referido sería por infracción de la 

constitución mediante la conducta realizada. 

 

1.9.3. Glosario de Términos.- 

                                                 
16 VALLE RIESTRA, Javier, ob cit. Pag 107. 
17 VALLE RIESTRA, Javier, ob cit. Pag 110. 
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 - Impeachment.- Palabra de origen Inglés que hace alusión, al 

procedimiento que se llevaba a cabo en el parlamento Inglés, con el fin de 

sancionar la conducta o quitarle la confianza a un funcionario que gozaba 

del respaldo del Rey.   

-Juicio.- Procedimiento que se realiza ante un tribunal o magistrado a fin 

de establecer la responsabilidad con respecto a los actos cometidos por una 

persona y que merecen una sanción. 

-Parlamento.- Cámara o asamblea legislativa, nacional o provincial. 

-Cámara.- Cada uno de los cuerpos colegisladores en los gobiernos 

representativos, Senado u otro cuerpo legislador análogo, Congreso de los 

Diputados o equivalente, a diferencia de la Cámara alta, Asamblea 

parlamentaria y legislativa en Inglaterra, equivalente al Congreso de los 

Diputados. Cámara de los Lores. 

- Lores.- Título de honor que se da en Inglaterra a los individuos de la 

primera nobleza. También llevan  este tratamiento algunos altos cargos 

-Vizconde.- Hombre que el conde dejaba o ponía antiguamente por 

teniente o sustituto con sus veces y autoridad, como vicario suyo, 

especialmente el que era gobernador de una provincia, Título de honor y 

de dignidad con que los príncipes soberanos distinguen a una persona. 

-Burgos.- En la Edad Media, fortaleza construida por los nobles feudales 

para vigilar los territorios de su jurisdicción, donde se asentaban grupos de 

comerciantes, artesanos, Aldea o población muy pequeña, dependiente de 

otro principal etc. 

-Acusación.- Imputación de un delito o falta, Pretensión, ejercida ante la 

jurisdicción penal, de una sentencia condenatoria mediante la aportación 

de pruebas que destruyan la presunción de inocencia del imputado. 

-Antejuicio.- Trámite previo que se establecía como garantía en favor de 

los jueces y magistrados, y en el que se decidía si había lugar o no a 

proceder criminalmente contra ellos por razón de su cargo.  

-Inconstitucionalidad.- Oposición de una ley, de un decreto o de un acto 

a los preceptos de la Constitución.  

               -  Impunidad.-Falta de castigo. 
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- Inmunidad.-Privilegio por el que ciertas personas y lugares no se someten 

a los procedimientos legales normales y quedan libres de determinadas 

obligaciones, penas o cargas; inmunidad parlamentaria; inmunidad 

diplomática18. 

 

1.10.  MARCO HISTÓRICO.-  

De acuerdo a los datos históricos, el Juicio Político, remonta su existencia y 

aparición al “año de 1066, año en que se inició la Historia Moderna de Inglaterra, 

con el reinado de Guillermo El Conquistador: Años después, en 1265, el Rey 

Enrique III, aceptó la constitución de una conferencia o parlamento, al cual se 

convocaba los representantes de los condados o Burgos. Desde ese momento, 

uno de los componentes del proceso político inglés fue la lucha entre la Corona 

y el Parlamento. 

Uno  de los instrumentos del Parlamento para enfrentar el poder de la 

monarquía era el IMPEACHMENT, utilizado por primera vez en 1376 durante el 

reinado de Eduardo III. Se trataba de un instituto mediante el cual la Cámara de 

los Comunes acusaba, ante la Cámara de los Lores, a cualquier súbdito Ingles, 

por haber cometido traición o felonía. Si los Lores encontraban culpable al 

acusado lo removían del cargo, en caso de ser funcionario, y le aplicaban la 

sanción administrativa  y penal correspondiente. Numerosas autoridades reales, 

como el lord canciller Francis Bacon (1621), el primer duque de Buckingham 

(1626) y el vizconde de Mordaunt (1660), fueron sujetos de este procedimiento.  

Bajo la causal denominada traición, los ingleses comprendieron a una 

diversidad de conductas, como la falsificación de la moneda, la resistencia 

armada al soberano o el reconocimiento de la autoridad del Papa y de la Iglesia 

Romana. Este hecho, sumado a la inclusión como causales de otros delitos que 

podrían ser comunes u oficiales- por ejemplo la mala conducta, provocó que el 

Impeachment fuera utilizado como arma política para remover a determinados 

funcionarios. Por otra parte, este procedimiento fue empleado para condenar a 

determinados favoritos del rey, que no eran funcionarios, en razón del delito 

que se les imputaba. 

                                                 
18 El significado de los términos que aparecen en este glosario han sido recabados de un diccionario 
virtual, que se puede encontrar en la página Web: http://es.thefreedictionary.com. 
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      Luego en 1606 se estableció la primera colonia inglesa de América del Norte y 

desde entonces, hasta 1776, se establecieron 12 colonias británicas más. En 

estas colonias,  se realizaron procedimientos similares al Impeachment,  que 

eran promovidos por las legislaturas coloniales contra los funcionarios a los que 

estas atribuían mala conducta. La sanción según el mismo autor, no superaba la 

destitución del cargo. Esta experiencia sirvió como precedente de la institución 

que, con el mismo nombre británico de Impeachment,  consagró la constitución 

de  los Estados Unidos de Norteamérica en 1787. 

Este procedimiento tiene algunas características diferentes del Impeachment 

británico, porque en Estados Unidos solo puede ser utilizado contra 

funcionarios públicos. Por otro lado, la Constitución Norteamericana reconoció 

como causales del mismo únicamente a conductas antijurídicas (traición, 

cohecho u otros delitos y faltas graves). Así, la traición es definida en el artículo 

Tercero, sección Tercera, punto 1 de la Constitución, mientras que el cohecho 

se encuentra previsto en la ley penal común. De este modo se pretende evitar 

el empleo del  Impeachment  como instrumento para destituir a funcionarios 

públicos en base a motivaciones por oportunidad política. 

Pero la diferencia más importante entre ambos procedimientos se encuentra 

dentro de las consecuencias que se producen cuando la acusación contra un 

funcionario público es declarada fundada. Mientras que en Inglaterra, además 

de destituir al funcionario, los Lores podían  aplicarle las sanciones penales 

correspondientes, el senado norteamericano en ningún caso puede imponer 

sanciones de naturaleza penal. Esto obedece a la finalidad que persigue esta 

institución en Norteamérica. 

En nuestro País, La Constitución de 1979, reguló un procedimiento mediante el 

cual correspondía a la Cámara de Diputados acusar ante el Senado, por 

infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de 

sus funciones, al Presidente de la República, a los miembros de ambas cámaras, 

a los Ministros de Estado, a los miembros de la  Corte Suprema de Justicia y del 

Tribunal de Garantías Constitucionales y a los Altos Funcionarios de la República 

que señala la Ley, (Art. 181). Luego de recibida la acusación, el senado podía 

declarar que había lugar a la formación de causa contra el funcionario, y si así 

lo declaraba este quedaba sujeto a juicio según ley (Art. 184). 
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Hasta 1979, la tendencia constitucional en el Perú consistió en regular un 

tratamiento diferenciado según el cual los delitos de función cometidos por 

determinados funcionarios públicos, solo podían ser materia de proceso penal 

ante el Poder Judicial si el congreso así lo permitía. Es decir, nuestras distintas 

constituciones regulaban expresiones de la institución denominada Antejuicio. 

Sin embargo, la Constitución de 1993, en sus artículos 99 y 100, estableció que 

corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al Presidente, 

a los congresistas, a los Ministros de Estado, a los Miembros del Tribunal 

Constitucional, a los Fiscales Supremos, al Defensor de Pueblo y al Contralor 

General de La República; por infracción de la Constitución y por todo delito 

cometido en el ejercicio de sus funciones. Según estas mismas normas, una vez 

recibida la acusación, el Congreso está facultado para suspender al funcionario 

acusado, inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, 

o destituirlo. Únicamente si la resolución es de contenido penal, el fiscal de la 

nación deberá formular denuncia contra el funcionario ante la Corte Suprema”19.  

Es así como se ha desarrollado de manera breve el desarrollo histórico del 

denominado Juicio Político, comenzando desde la aparición clara de esta figura 

en el parlamento Inglés, pasando por la incorporación y modificación de 

acuerdo a su escenario, en el Parlamento Norteamericano y su actual desarrollo 

en el Perú. 

 

1.11.  MARCO METODOLÓGICO. 

 

1.11.1 Metodología. 

 

 Método Dogmático Jurídico. 

Método utilizado a lo largo de todo el trabajo, que permite realizar 

una interpretación de la norma a partir de las instituciones 

doctrinarias que se hallan recogidas dentro de las disposiciones 

legales, propiciando de esta manera un análisis sistemático del tema 

                                                 
19 Estos datos históricos se ha obtenido de la obra de: CAIRO ROLDÁN, Omar. Ob. cit. Pág. 136-147. 
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en cuestión, para poder determinar de las mejor manera sus alcances 

jurídicos. 

 

 Método Lógico Histórico. 

 Método que se hace evidente en el primer capítulo y segundo 

capítulo, pues se  realiza mediante  una evaluación del 

desenvolvimiento de las Instituciones y normatividad referente a la 

presente Tesis. Es así que en esta perspectiva es analizado el tema 

teniendo en cuenta sus antecedentes, que han dado lugar a su 

presente, es decir a su realidad normativa actual, y que determinara 

su futuro, de tal manera que se pueda recomendar mejorar la 

realidad normativa que regule  la competencia en los diferentes 

conflictos y problemas generados por la Institución que es objeto de 

tesis. 

  Método Inductivo. 

El término proviene del latín inductio:,  conducción    a o hacia algo. 

Este método constituye uno de los tipos de razonamiento de 

relevancia en la investigación científica, puesto que hace posible el 

paso de los hechos singulares a enunciados generales, es decir el 

investigador a partir de la observancia de cierto número de 

proposiciones, infiere o induce a la formulación de un principio 

general.     

En el campo del derecho ello se presenta con las observaciones por 

el legislador de hechos de repercusiones sociales económicas y 

políticas, que presentan patrones constantes en su connotación de 

derecho consuetudinario para convertirse en una norma de derecho 

positivo; marco metodológico que nos servirá para el estudio de la 

legislación sobre conciliación extrajudicial.   

    

  Método Deductivo 

 

 Este es otro de los métodos fundamentales en el razonamiento de 

la investigación científica, y ello precisamente porque es más 
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apropiado en los procedimientos de investigación abstractos, 

teóricos y racionales. La actividad del investigador en este método 

pasa, en el más específico y usual sentido como la demostración o 

inferencia que se concluye como consecuencia de haber partido de 

una afirmación que se basa en un principio general que posee 

carácter de certidumbre, cuya expresión típica se manifiesta en el 

silogismo categórico. 

Así pues en el tema que nos ocupa se ha procedido con una 

evaluación deductiva partiendo de la afirmación general que es la 

estructura del juicio político y el antejuicio, lo que sería la premisa 

mayor, y la posibilidad de vulneración de los principios de División 

de Poderes, Juez Natural, de Legalidad y el debido proceso, como 

premisas menores, de tal manera que la vulneración de tales 

principios es el efecto de la estructura actual de dichas instituciones.       

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. COMPRENSIÓN DEL JUICIO POLÍTICO Y DEL ANTEJUICIO POLÍTICO. 

 

2.1.1. Referencias históricas del Juicio Político y el Antejuicio Político. 

 

A efectos de delimitar los antecedentes Históricos tanto del Juicio Político 

como del Antejuicio Político, debemos preliminarmente  decantarnos por 

alguna posición respecto a la semejanza o diferencia del Juicio Político con el 

Antejuicio Político, ello teniendo en cuenta que existen posiciones doctrinarias 

que consideran a ambas instituciones como la misma institución jurídica, tal 

como por ejemplo el Maestro Domingo García Belaunde, quien muy 

elocuentemente menciona con respecto a cómo se tradujo el vocablo inglés 

impeachment, considerando que la tradujeron como Acusación, Antejuicio y 
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Juicio Político, de manera tal que para él “Hay algunas voces en nuestro medio 

que sostienen que se trata de tres cosas distintas, sobre la base de una lectura 

sesgada de la Constitución peruana de 1993. Y esto, en realidad, me parece 

discutible. Lo que ha hecho la carta de 1993, es modificar nuestro tradicional 

antejuicio o Juicio Político, deformándolo, ampliándolo, mejorándolo o como 

queramos llamarlo (aquí no vamos a hacer un juicio de valor), pero en el fondo, 

sigue siendo el mismo, si bien con variantes importantes y diría que 

potencialmente peligrosas. Pero eso no autoriza, pienso yo, a distinguir donde 

no hay ningún respaldo doctrinario ni histórico”20  

No obstante dicho razonamiento, en este caso no comparto la idea del 

maestro  García Belaunde, en el sentido de que no exista diferencias entre 

ambas instituciones jurídicas, puesto que estas presentan notorias diferencias,  

pese a tener un origen histórico común y  es muy razonable su opinión al decir 

que no hay un respaldo histórico en la distinción de dichas instituciones, sobre 

todo si se tiene en cuenta que tanto el Antejuicio Político como el Juicio 

Político parten del procedimiento utilizado para poder sancionar la 

responsabilidad de los altos funcionarios del Estado o Reino, es decir como la 

mayoría de la doctrina lo sugiere, de la institución Jurídica inglesa conocida 

como impeachment.  Al parecer lo que sucede, es que a medida que ido 

evolucionando el impeachment y se ha desarrollado en países distintos al 

Inglés, han adquirido una matiz distinto, es decir  los procedimientos para 

poder sancionar a los más altos magistrados que ejercen el poder político, han 

ido transformando poco a poco  su antecedente común, de tal manera que se 

han generado variaciones en la misma, ocasionando que aparezcan figuras 

diferentes y por tanto nuevas, que tiene la misma función, es decir, buscan 

sancionar la responsabilidad funcional de quienes ejercen el poder político, 

pero, cada una tiene diferente estructura y diferentes límites de acción. 

En ese sentido, considero que se debe tener en cuenta un concepto 

aproximado de lo que es El Juicio Político y el Antejuicio Político, partiendo de 

que incluso el Tribunal Constitucional de nuestro país ha llegado a diferenciar 

ambas instituciones, mencionando por ejemplo en el caso de Guillermo Rey 

                                                 
20 GARCÍA BELAUNDE, Domingo. Publicado en la página 
web:http://www.garcíabelaunde.com/artículos/Antejuicio.pdf. Pág. 02. 
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Terry y Manuel Aguirre Roca,  que: “ nuestra Constitución Política vigente, a 

diferencia de anteriores Constituciones, no ha consagrado única y 

exclusivamente la institución del llamado ‘Antejuicio Constitucional’, como un 

procedimiento destinado a determinar la procedencia de un juzgamiento 

penal de funcionarios de alto rango por ante el Poder Judicial, previa 

habilitación del Congreso de la República, sino que a su vez ha reconocido la 

existencia de un auténtico ‘Juicio Político’, que supone la potestad de 

procesamiento y sanción de la que privativamente está investido el congreso, 

en los casos específicos de infracción de la Constitución por funcionarios de 

alto rango y en la que en principio, no interviene en lo absoluto el Poder 

Judicial. 

Como puede observarse, nuestro supremo intérprete de la Constitución 

estimó que en el ordenamiento jurídico peruano coexisten ambas 

instituciones: el Juicio Político y el Antejuicio. E indicó también, como ya se ha 

anotado, que este tratamiento dado por la carta de 1993 es diferente del 

previsto de forma homogénea por los anteriores textos constitucionales”21.  

Coincide el Jurista Jorge Santisteban de Noriega , al decir que “si bien el Juicio 

Político nació como heredero del Impeachment anglosajón destinado a 

separar del cargo a los funcionarios que, por violar la Constitución, atentan 

contra la confianza depositada en ellos. Sin embargo, según la interpretación 

realizada por el tribunal Constitucional, al impeachment se le ha incorporado 

el Antejuicio Político, destinado a convertirse en la antesala parlamentaria que, 

previa acusación del Congreso, habilita a la Corte Suprema a que proceda a 

juzgar la responsabilidad penal de quienes hubiesen cometido delitos en el 

marco de sus funciones”22. 

Bajo tales lineamientos, si bien es cierto que ambas figuras son distintas, 

históricamente ambas tienen una pasado común, teniendo en cuenta que 

tanto el Juicio Político como el Antejuicio Político son procedimientos 

establecidos para poder sancionar la responsabilidad de los funcionarios de 

más alto rango dentro de la nación, no obstante que cada una tiene sus 

                                                 
21 GARCIA CHAVARRI, Abraham, ob cit, Pág. 245. 
22 AUTORES VARIOS. La Constitución Comentada. Tomo II. Editorial Gaceta Jurídica. Primera Edición 
Lima diciembre 2005. Pág. 125. 
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distintos matices, por lo cual, a efectos de poder hacer un repaso a los 

antecedentes históricos de ambas figuras, tomaremos en cuenta en primer 

lugar los antecedentes del Juicio Político, puesto que esta es la versión del 

Impeachment anglosajón, tal como lo menciona el maestro Jorge Santisteban 

de Noriega, “Todo ello tiene su origen en el Juicio Político, heredero del 

Impeachment anglosajón destinado a separar del cargo a los funcionarios que-

por violar la Constitución-atentan contra la confianza pública depositada en 

ellos”23. En ese sentido he creído conveniente detallar a continuación los 

antecedentes del Juicio Político: 

 

2.1.2. Antecedentes del Juicio Político.-  Para el Jurista Javier  Valle Riestra, “el  

Impeachment, aparece en el  año 1376, como un juicio de carácter penal, 

manteniéndose dicho carácter hasta el siglo XVII, puesto que solo se admitía 

la acusación contra el gran oficial del reino que hubiera cometido crimen o 

delito. Paulatinamente este proceso fue desvistiéndose de su carácter penal y 

adquiriendo fisonomía política. Se empezó a apuntar contra los Ministros por 

faltas graves cometidas en el ejercicio de sus funciones, como por ejemplo la 

falta de haber aconsejado o negociado un tratado desventajoso para el país. 

Bajo Carlos II los Ministros debían responder ante los Comunes, justice y utility 

de su gestión. Más tarde se vuelve un  medio de fiscalizar la acción del 

Gobierno y los Lores asumen una libertad irrestricta para incriminar los hechos 

y fijar la pena. Se empezó a juzgar a los funcionarios del reino, concreta y 

especialmente a los Ministros por haber abusado de la confianza. El 

impeachment se hizo innecesario: había sido reemplazado por la 

responsabilidad política ministerial o “deber de contestar las preguntas del 

parlamento, con la consiguiente perspectiva del voto de confianza y la 

dimisión”24. 

Asimismo, de acuerdo con el estudio realizado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, “la institución jurídica del Juicio Político nació en Inglaterra 

en el siglo XIV, conocida como Impeachment, la cual derivó de la tradicional 

                                                 
23 AUTORES VARIOS. La Constitución Comentada. Ob. cit. Pág. 125. 
 
24 GUTIERREZ TICSE, Gustavo. Artículo titulado “El Antejuicio Político en el Perú”. 
http://blog.pucp.edu.pe/item/69887/el-antejuicio-politico-en-el-peru. Pág. 4. 

http://blog.pucp.edu.pe/item/69887/el-antejuicio-politico-en-el-peru
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organización del sistema de justicia británico, donde cada condado contaba 

con un jurado encargado de sancionar las conductas que importasen 

responsabilidad penal. De allí que la Cámara de los Comunes, en tanto 

representantes de los condados y burgos haya sido considerada como el 

cuerpo de acusación para todo el reino. En ese sentido al ser la Cámara de los 

Lores el Supremo Tribunal, se admitió consecuentemente que este colegiado 

examinase y decidiese sobre las acusaciones y los cargos que resultaran 

interpuestos por la Cámara Baja. 

Además se detalla, que los Lores conformaban dos instituciones: el “Magnum 

Concilium” y la “Curia Regis” o (Tribunal del Rey). El primero de ellos poseía 

atribuciones jurisdiccionales, a la par que la segunda se  que recibían el 

nombre de “Concilium Regis in Parliamentum”). Durante el reinado de 

Estuardo I, el “Magnum Concilium” y la “Curia Regis” se fusionaron en lo que 

actualmente se conoce como Cámara de los Lores. Ahora bien sobre la base 

de esta antigua práctica, los Lores constituyeron un tribunal, el más alto del 

sistema judicial, para conocer las acusaciones interpuestas contra los altos 

funcionarios y los súbditos en general”25.  

Asimismo conforme a lo descrito por el profesor Germán Campi, “la causal más 

común era la traición o felonía, siendo el concepto de traición excesivamente 

amplio abarcando desde el asesinato del rey hasta la falsificación de moneda. 

Agrega además, que hasta 1701, el rey podía indultar a aquellos condenados, 

por el Parlamento, a las penas de muerte, destierro, prisión, multa o pérdida 

de privilegios. Pero debido a las arbitrariedades en las que caía el monarca de 

turno, la Ley de Establecimiento prohibió esta atribución real”26.  

“Es así, que la configuración del impeachment inglés se dio paulatinamente, 

pues los sucesivos casos de juicios políticos fueron determinando con el correr 

de la historia y según los correlatos políticos entre el rey y el parlamento sus 

características y dimensiones”27, por lo cual mencionaremos algunos de los 

casos más emblemáticos que se han dado en el recorrido histórico de la justicia 

                                                 
25 GARCÍA CHAVARRI, Abraham. Titulado “Acusación Constitucional, Juicio Político y Antejuicio, 
desarrollo Teórico  y Tratamiento Jurisprudencial. Cuaderno Nª09. Departamento Académico de 
Derecho de la Pontifica Universidad Católica del Perú. Diciembre del 2008. Pág.5-6. 
26 CAMPI, German. Artículo Titulado “Juicio Político”. Pág. 1. Publicado en el Internet, en la página Web: 
http://www.espaciosjuridicos.com.ar/datos/AREAS%20TEMATICAS/PUBLICO/Juicio%20Politico.htm 
27 GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Ob cit. Pág. 66 
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británica: “El primer caso del que se tiene conocimiento data del año 1376, 

durante el reinado de Eduardo III. Reunido el Parlamento, la Cámara de los 

comunes encargó a Sir Peter de la Mare que formule ante el Consejo, presidido 

por el duque de Gaunt, el requerimiento de examinar las cuentas de la 

administración. Luego de una investigación, los comunes acusaron ante la 

Cámara de los Lores a Lord Latimer (consejero privado y <Chamberlain> del 

Rey) y a Richard Lions (comerciante) por un conjunto de graves malversaciones 

y fraudes financieros. Fueron igualmente acusados Lord Nevil (comprometido 

por interceder por Lord Latimer) y Ellis, Peachey y Bury (comerciantes 

relacionados con los fraudes). Los Lores declararon culpable a Lord Latimer y 

lo condenaron a prisión y multa, según fuera la voluntad real, además de ser 

removido de su alto cargo (esto último  a pedido  de los comunes). Por su 

parte, Lions también fue condenado a prisión y multa. 

Ahora bien, en vista de que luego de cumplida su condena Lord Latimer 

recuperó, con el tiempo y el cambio político, parte importante de su influencia 

en la Corona, los Comunes le solicitaron al Rey Ricardo II, en los primeros años 

de su reinado, que aquella persona que hubiera sido acusada  con <buenas 

razones> no pueda después ocuparse en el servicio del Rey ni formar parte de 

su consejo”28. 

Como lo que deja notar al respecto de este primer caso Abraham García 

Chavarri. “En primer término, este Juicio Político fue llevado a cabo tanto 

contra altos funcionarios cuanto frente a ciudadanos cualesquiera. No fue 

privativo, entonces, de las más importantes autoridades. En segundo lugar, 

además de la sanción de destitución en el cargo, muy temprano se consideró 

también incorporar la inhabilitación para el ejercicio de posteriores cargos 

públicos”29 y a esto agregaría por mi parte, se deja entrever, que la cámara que 

sanciona y ante la cual se interpone el pedido para la realización del Juicio 

Político, actúa en calidad de tribunal, que juzga una materia de contenido 

penal, lo cual se daba sin objeciones, teniendo en cuenta que la  cámara de los 

Lores, se constituye como el máximo tribunal en dicho sistema de justicia, 

                                                 
28 GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Ob Cit. Pág. 49. 
29 GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Ob Cit. Pág. 49 
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quienes incluso tiene la potestad de sancionar penalmente a los ciudadanos 

involucrados junto con los más altos funcionarios.  

Posteriormente, producto de la formación de las trece colonias de 

Norteamérica, se produjo una transmigración cultural,  política y jurídica de 

Inglaterra hacia estos nuevos pueblos, la misma que iba tomando su matiz 

propio debido a las nuevas condiciones que se iban dando en dichos pueblos 

de origen inglés, es por ello  que en el S.XVII, en las colonias inglesas de 

América del Norte, las asambleas legislativas usaban frecuentemente el 

impeachment para destituir a los gobernadores, “incluso los autores de la 

Constitución Federal tenían un amplio conocimiento de la institución del 

Impeachment, por lo que la tomaron y la amoldaron a su nuevo ordenamiento 

constitucional”30 con características especiales.   

Es decir, que “el Impeachment, fue acogido en la Constitución Federal de los 

Estados Unidos de Norteamérica de 1787. El Juicio Político fue previsto 

expresamente para funcionarios públicos y por causales específicas como 

traición, cohecho y otros delitos y faltas graves”31. 

Dictada la Constitución de Filadelfia, se establece un sistema distinto al que 

regía hasta el momento. Con el juicio político, el tribunal encargado del 

juzgamiento de todos los funcionarios civiles sería el Senado de los Estados 

Unidos. Las principales características que diferenciaban al Juicio Político del 

impeachment eran: la limitación del concepto del delito de traición; el 

presidente  y el Vicepresidente estaban sujetos a juicio político por traición, 

cohecho u otros delitos. Además se entendió que “funcionarios públicos” 

serían aquellos designados por el Presidente, con acuerdo del Senado.   

Es así que, no obstante existir procedimientos similares al “Impeachment” 

inglés promovidos por las legislaturas coloniales contra los funcionarios que 

incurrían en mala conducta (y cuya sanción por lo general no iba más allá de 

la remoción en el cargo), el juicio político quedó consagrado en la Constitución 

de 1787 con una fisonomía propia. 

De este modo, según la sección cuarta del artículo dos de la Constitución 

estadounidense, “el Presidente, Vicepresidente y todos los funcionarios civiles 

                                                 
30 GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Ob Cit. Pág. 67. 
31 Ibid. Pág. 67 
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de los Estados Unidos serán separados de sus puestos al ser acusados y 

declarados culpables de traición, cohecho u otros delitos y faltas graves. Como 

puede observarse, este texto constitucional instaura el procedimiento de 

Impeachment contra todos los funcionarios públicos (incluido el presidente) 

por la comisión de los delitos determinados en ella32. 

El maestro Héctor Fix Zamudio considera que “el Juicio  Político es una figura 

que se desarrolla más  en el sistema norteamericano, de acuerdo con el cual 

corresponde al Senado Federal el enjuiciamiento de los altos funcionarios del 

gobierno y de la judicatura por infracciones  de tipo político, especialmente a 

la Constitución Federal. El Fallo condenatorio del Senado implica únicamente 

la destitución e inhabilitación del  responsable”33. 

Es preciso anotar que, a diferencia del sistema británico, el Senado 

Norteamericano  no funciona como alta corte de justicia  ni goza de 

atribuciones jurisdiccionales. De allí que esta cámara únicamente pueda 

pronunciarse por la destitución o inhabilitación del funcionario público, pero 

sin capacidad de imponer sanción alguna de naturaleza penal, esta deberá ser 

dilucidada en los tribunales ordinarios con arreglo al debido proceso legal 

(según lo dispone el artículo uno, sección tercera, cláusula séptima de la 

Constitución Federal).    

Sin embargo, “la diferencia más importante entre ambos procedimientos se 

encuentra dentro de las consecuencias que se producen cuando la acusación 

contra un funcionario público es declarada fundada. Mientras que en 

Inglaterra, además de destituir al funcionario, los Lores podían aplicarle las 

sanciones penales correspondientes, el Senado norteamericano en ningún 

caso puede imponer sanciones de naturaleza penal. Esto obedece a la finalidad 

que, según explica Luis María Diez –Picazo, persigue esta institución en 

Norteamérica: ´(…).Visto con esta luz, el impeachment adquiere su verdadero 

significado constitucional: en el mecanismo último a que el poder legislativo 

puede recurrir para liberar al país de aquellos miembros y agentes del poder 

ejecutivo, incluido el Presidente, que se hayan hecho indignos de permanecer 

                                                 
32 Ibid. Pág. 67 a 68. 
33 FIX ZAMUDIO, Héctor. EL JUICIO POLÍTICO Y LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO EN 
EL ORDENAMIENTO MEXICANO. Artículo publicado en la página web: 
http//www.iidpc.org/revistas/3/pdf/115-144.pdf. 
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en el cargo a causa de delitos y faltas graves. Esta opción, por lo demás, fue 

consciente, como lo demuestran testimonios del proceso constituyente´”34. 

“Esta finalidad es la característica más importante del impeachment 

norteamericano y determinó que a esta institución se le empezara a conocer 

en el mundo occidental como Juicio Político”35. La Constitución 

norteamericana y por ende, toda la legislación y estructuras constitucionales 

que contenía (entre ellas el Juicio político),  notando además que  fue la 

primera constitución que establecía los derechos fundamentales y la 

organización política del Estado en un solo documento legal, fue un 

paradigma que sirvió de modelo a muchas repúblicas americanas que se iban 

independizando, siendo que dicha influencia o bien podía ser directa, al utilizar 

dicho modelo presidencialista o podía ser indirecta, puesto que seguían lo 

ejemplos de otras constituciones, sin embargo todas seguían de alguna 

manera la primigenia creación que significó la Constitución Norteamericana. 

Tal como lo hace ver el maestro Domingo García Belaunde:  

“El gran difusor del modelo norteamericano de gobierno fue, sin lugar 

a dudas  Tocqueville, que así lo consignó en su clásica obra de 1835 sobre 

la democracia en América. Pero a nivel Jurídico, fue mucho más importante 

la obra de Joseph Story, discípulo y luego compañero del gran Marshall en 

la Corte Suprema, en donde permaneció más de 30 años (1811-1835). En 

ese largo periodo, se dedicó a acumular experiencia y lecturas, y editó unos 

comentarios a la Constitución de los Estados Unidos en dos tomos, que 

circularon ampliamente. Tal fue su éxito, que él mismo hizo un manual de 

su obra, que fue prontamente traducida al francés. Fue lectura obligada de 

políticos y estadistas latinoamericanos del siglo XIX, en donde el modelo 

norteamericano tuvo mucho predicamento, como es sabido. Y la obra, 

considerada como un clásico, se sigue leyendo hasta ahora.  

Ahora bien, en esa obra, el célebre Story se refiere al Impeachment como 

un proceso político, que sin embargo, podía acabar en el Poder Judicial. 

Y tiempo más tarde, la obra se traduce al castellano en forma casi 

simultánea: en Argentina en 1860 y en México en 1879, ambas traducciones 

                                                 
34 Citado por CAIRO ROLDÁN, Omar. Ob Cit. Pág. 141. 
35 Ibid. Pág 141-142. 
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con varias ediciones.  Y en ambos casos, los dos traductores al ver la palabra 

impeachment, la traducen como “Juicio Político”, haciendo caso de la 

indicación de Story de que esa era la naturaleza del instituto. 

Un gran estadista brasileño, Ruy Barboza, a poco de inaugurarse la 

República de 1891 (antes el Brasil fue imperio como se sabe) introdujo el 

vocabulario, conjuntamente con la literatura jurídica norteamericana (el 

libro de Story se tradujo al portugués en 1894). En el Uruguay, un eminente 

constitucionalista de fines del siglo XIX, Justino Jiménez de Aréchaga, en su 

célebre estudio sobre el poder legislativo, lo traduce de igual manera. Y en 

el Perú, lo hacen varios de esa época, como  Luis Felipe Villarán. 

Sin embargo, tiempo después hubo algunos comentaristas que optaron por 

traducir impeachment  por “acusación”, lo cual era una traducción casi 

literal. Y otros lo llamaron antejuicio, precisamente porque era la antesala 

de un proceso en forma. Esto es una sola palabra dio lugar a tres 

traducciones distintas, aunque aparatándome de lo dicho por el maestro en 

este aspecto, sería necesario revisar también la influencia francesa, que dio 

pie a la aparición de  Antejuicio con la estructura que le característica, 

porque es ahí donde se originó dicho modelo y adquirió su matiz propio 

distinto a lo que es el Impeachment que se conoce en Norteamérica y su 

origen inglés”36.  

    

2.1.3. Antecedentes del Antejuicio.- Aunque, existen algunos juristas, que 

consideran que el Antejuicio, tiene antecedentes en otras figuras diversas, así 

por ejemplo Gustavo Gutiérrez Ticse, menciona que, “el Antejuicio Político 

tiene raíces en algunas instituciones que con el paso de tiempo han caído en 

desuso, como es el Juicio de Residencia y el Impeachment. No obstante debe 

señalarse que hay en la historia mecanismos de control pero como 

instrumentos perversos como el ostracismo y el bil of attainder. El primero 

cuyo objeto era la expulsión de los enemigos del tirano y el segundo un modo 

de sanción penal en forma legislativa”37 

                                                 
36 GARCÍA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. Pág.02 
37 GUTIERREZ TICSE, Gustavo.  Ob Cit. Pág.02. 
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Es necesario precisar que  los antecedentes del Antejuicio, están íntimamente 

ligados al Juicio Político, puesto que se trata de un procedimiento de 

investigación, que sirve para verificar la necesidad de acusar la responsabilidad 

de un alto funcionario, en ese sentido es el procedimiento previo al Juicio 

Político, realizado con la finalidad de determinar si existe responsabilidad por 

un delito común o por una infracción  la Constitución, que ameriten una 

sanción penal o una sanción del parlamento. 

Es muy estrecha la vinculación entre ambas instituciones, que incluso para 

algunos juristas se trata de la mismo tema, tal es el caso del maestro Domingo 

García Belaunde, quien considera que el Juicio Político y el Antejuicio Político 

es la misma institución jurídica, siendo los nombres con los cuales se conoce 

a un solo procedimiento constitucional, tal es así que en la anterior 

constitución política del Perú del año 1979, solo existía el Juicio Político, por 

lo cual al tratar de estudiar sus antecedentes del Antejuicio Político, se tendría 

que ver el Juicio Político, por tratarse de lo mismo. 

Aunque parece que el desarrollo histórico de ambas instituciones es común, 

puesto que nacieron y se desarrollaron como formas de responsabilizar a los 

altos funcionarios del estado por sus delitos cometidos en el ejercicio de sus 

funciones, sin embargo,  considero que no se puede tomar como punto de 

origen de ambas la figura del impeachment, que fue producto del 

establecimiento del Estado de Derecho en Inglaterra,  a efecto de establecer el 

dominio de la ley sobre el poder político, esto con la finalidad de que exista 

un equilibrio de poderes y que el Rey no pueda ostentar un poder despótico, 

tal como lo expone el jurista Jorge Astete Virhuez, quien menciona que: 

“respecto al impeachment o Juicio Político que como facultad del parlamento 

amenazaba la rama ejecutiva, fueron establecidas reglas para armonizar la 

soberanía legal con la soberanía política (pueblo). El Parlamento a través de la 

Cámara de los Lores, podía enjuiciar a cualquier autoridad del Ejecutivo, pero 

cuando esto sucedía, cuando el parlamento actuaba como tribunal, solo 

intervenían en él los Lores jueces (ex jueces del Common Law) elevados por la 

Cámara Alta por el Rey que actuaba como un poder neutro del pueblo, 



48 

 

salvando así al país de la  vendetta y la guerra política por interposición del 

poder del derecho” 38. 

 Es preciso notar,  que el desarrollo histórico del  Antejuicio es posterior al 

Juicio Político,  siendo una figura que nace de la adaptación particular del 

Juicio Político o impeachment en Francia, es decir se debe entender, que el 

“Antejuicio nace a partir del desarrollo particular del Juicio Político en Francia, 

donde adquiere particularidades distintas a las de Norteamérica, país que 

acogió esta figura sin hacer  muchas variaciones al Impeachment Inglés.  

Es así que llegó a fijarse esta figura que nació en la Francia posrevolucionaria, 

como una forma de tratamiento diferenciado de la criminalidad de los 

ministros. 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”.39  

Por lo tanto, se puede considerar que el Antejuicio, con las peculiaridades que 

la distinguen del Juicio Político nació en Francia, tal como lo menciona Omar 

Cairo Roldan: 

  “Por su finalidad, el antejuicio constituye una expresión de lo que Luis 

María Diez Picazo denomina “tratamiento diferenciado de los delitos”, figura 

que surge en un contexto distinto del que correspondió a los procesos 

constitucionales Británico y norteamericano. Nació en Francia 

revolucionaria, conformada políticamente por una corona que conservaba 

la dirección  del Poder Ejecutivo y la competencia para nombrar y cesar a 

los ministros, y por una Asamblea Nacional que representaba al pueblo. 

Inicialmente esta Asamblea pretendió, mediante el establecimiento de la 

responsabilidad política, adquirir la atribución para remover a los 

funcionarios ejecutivos. Una expresión de este intento fue la Ley del 07 de 

noviembre de 1789 que dispuso que “la Asamblea puede comunicar al Rey 

que sus ministros han perdido la confianza de la nación”. Sin embargo, este 

mecanismo de control fue reemplazado por un ante-juicio, que otorgaba al 

                                                 
38 ASTETE VIRHUEZ, Jorge. EL PODER NEUTRO, Teoría del Equilibrio de Poderes. Editora Euroamericana. 
Segunda Edición 2009. Lima-Perú. Pág,78 
 
39 GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Acusación Constitucional y Debido Proceso. Jurista Editores E.I.R.L. 
Primera Edición. Lima Marzo 2008, pág. 96 
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poder legislativo la reserva de la facultad de “reaccionar ante los 

comportamientos penales contrarios a la legalidad”. Así, según la 

Constitución francesa de 1791, sólo el poder legislativo podía acusar a los 

ministros por delitos en el ejercicio de sus funciones. Luego de formulada 

esta acusación, la determinación de esta responsabilidad penal era realizada 

por una Haute Court, órgano compuesto por 4 miembros del Tribunal de 

Casación y 24 jurados populares. 

Este panorama nos muestra la diferencia de origen y contenido entre el 

Antejuicio y el Juicio Político, pues este último no es la antesala de un 

procedimiento ante la justicia penal. En Estados Unidos, el Impeachment y 

el procedimiento penal siguen rutas independientes, pues ahí ningún 

funcionario público goza de inmunidad ante el Poder Judicial. Por eso es 

posible que un funcionario norteamericano sea acusado y condenado por 

un juez, sin que antes haya sido destituido mediante un impeachment”40. 

Tal vez, el desarrollo y origen del Antejuicio se debe a las circunstancias 

particulares que se dieron tanto en Norteamérica, cuyo pueblo de origen 

mayoritariamente inglés acogió el Common Law   como una expresión de su 

Estado de Derecho y equilibrio de poderes, como lo que sucedió en Francia, 

donde existía una constante pugna en el poder para decidir si se continuaba 

con una monarquía como forma de gobierno o se convertía en una República 

como forma de obtener una limitación al exceso de poder que se había 

observado a lo largo de la historia, por lo tanto, su situación era distinta y 

trataron de ordenar de la mejor forma su Estado de Derecho. 

Al respecto, Abraham García Chávarri, es quien da mayores  detalles sobre el 

recorrido histórico del Antejuicio en Francia, por lo cual mencionaremos lo que 

dice: 

 “Si bien la consolidación del principio de separación de poderes (en 

la actualidad, de distribución de competencias) era una preocupación que 

compartían los constituyentes franceses con sus homólogos 

norteamericanos, el contexto histórico y la organización institucional eran 

diferentes. El gobierno no estaba ejercido por un presidente elegido, sino 

                                                 
40 CAIRO ROLDAN, Omar. Ob.cit, pág. 143-144. 
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por un monarca que aún mantenía una cuota de poder que, aunque 

limitada, no dejaba de ser importante. El debate previo a la Constitución 

de 1791 giraba,  en este punto, a los problemas que en el escenario francés 

de aquella época podría significar el que el rey nombre y cese a su arbitrio 

a los ministros”. 

Se puede observar la adopción-señala Luis María Diez-Picazo- de algún 

mecanismo de confianza parlamentaria en la Ley del 7 de noviembre de 

1789. Esta norma preveía que “(…) La Asamblea puede comunicar al rey 

que sus ministros  han perdido la confianza de la nación”. Con esto se 

buscaba una eventual salida a la posibilidad de ministros muy próximos  a 

la reposición del anterior orden político”. 

La discusión continuó y la Asamblea Constituyente se mostró de acuerdo 

con un tratamiento diferenciado  o de régimen especial de los delitos que 

puedan cometer los ministros en el ejercicio de sus funciones (a los que se 

les denominó delitos ministeriales). En este sentido, no obstante que era 

inviable que el parlamento cesara a los ministros, sí podía disponer de la 

atribución de reaccionar frente a las conductas ministeriales delictivas. 

Asimismo, explica que de este modo, finalmente  la Constitución francesa 

de 1791 (de 3 de setiembre) sancionó que ningún ministro, en su cargo o 

fuera de él, podía ser perseguido en materia criminal por hechos de su 

administración, sin un decreto del Cuerpo Legislativo (artículo 8° de la 

sección IV del capítulo II del título II). Las conductas reprimibles-listadas 

en el artículo 5 de la misma sección- eran las siguientes: atentados contra 

la seguridad nacional y la constitución, atentados contra la propiedad y la 

libertad individuales, y todo derroche de dinero destinado a los gastos de 

su departamento. En otro apartado, la Constitución francesa estableció 

también como función exclusiva del Cuerpo Legislativo el exigir ante la 

alta Corte nacional la responsabilidad de los ministros y de los principales 

agentes del Gobierno ( artículo 1.10° de la sección I del capítulo III del 

título III).   

En lo referente a la mencionada alta Corte nacional, la Constitución  

francesa de 1791 estipuló- en el artículo 23° del capítulo V del título II- 

que ella estaba conformada por miembros del tribunal de Casación y de 
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altos jurados. Asimismo indicó que su función sería la de conocer los 

delitos de los ministros y agentes principales del Gobierno y de los 

crímenes contra la seguridad general del Estado, cuando el Cuerpo 

Legislativo haya formulado un decreto de acusación. La alta Corte nacional 

debía reunirse a partir de la proclama del Cuerpo Legislativo y a una 

distancia de al menos treinta millas del lugar donde la legislatura tenga 

sus sesiones. 

La acusación era una exclusiva atribución parlamentaria, en tanto que la 

determinación de responsabilidad de carácter penal quedaba reservada a 

la  “haute cour”. Esta última era un órgano especial integrado por cuatro 

miembros de la corte de Casación y veinticuatro jurados populares. De 

este modo, pues, la Constitución francesa de 1791 consagró la figura del 

antejuicio como el mecanismo a través del cual el parlamento permitía el 

procesamiento penal de los ministros y de los principales funcionarios del 

Gobierno. Aprobada la acusación, estas autoridades eran juzgadas por la 

alta Corte nacional. 

La Constitución de 1793 (24 de junio),  en tanto carta fundamental jacobina 

apartada del principio de separación de poderes y propulsora radical de la 

preponderancia parlamentaria, no previó la figura del antejuicio. Si lo hizo 

la siguiente Constitución de 1795 (22 de agosto). Ella establecía, por 

ejemplo, que existía un Alto Tribunal de Justicia para juzgar las acusaciones 

admitidas por el Cuerpo Legislativo contra sus propios miembros o contra 

los integrantes del Directorio. El referido tribunal estaba formado por cinco 

jueces y dos acusadores nacionales del Tribunal de Casación y de altos 

jurados nombrados por las asambleas electorales de los departamentos. 

La Constitución de 1799 (de 13 de diciembre) concibió un modelo similar. 

Así, se leía en el artículo 70° de este texto, que los delitos personales que 

importasen pena aflictiva o infamante, cometidos por un miembro del 

Senado, del Tribunal, del Cuerpo Legislativo o del Consejo de Estado, se 

proseguían ante los tribunales ordinarios, después de que el cuerpo al cual 

el acusado pertenece haya autorizado su prosecución. En el mismo 

sentido, se establecía que el Cuerpo Legislativo autorizaba también el 

procesamiento de los ministros. 
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Luego la Carta Constitucional de 1814 (del 04 de junio) dio un cambio 

significativo. Ella no recogió el Modelo del antejuicio sino la figura del 

“Impeachment”. Estableció en sus artículos 55° y 56° que la Cámara de 

Diputados tenía la atribución de acusar ante el Senado a los ministros por 

delitos de traición y concusión, en tanto que correspondía a este último el 

juzgarlos. Remitía además a leyes especiales para especificar la naturaleza 

de los delitos perseguidos y los detalles del desarrollo de este 

procedimiento. Idéntico tratamiento observó la Carta Constitucional de 

1830 (del 14 de agosto). Esta Constitución estipuló que la Cámara de 

Diputados tenía la potestad de acusar a los ministros ante el Senado, que 

los juzgaba. 

Con la Constitución de 1848 (del 04 de noviembre) se retornó al original 

modelo de antejuicio. Este texto estableció que un Alto Tribunal de justicia 

juzgase las acusaciones formuladas por la Asamblea Nacional contra el 

presidente de la República o sus ministros.  También previó la figura del 

antejuicio la siguiente Constitución de 1852 (del 14 de  enero). La referida 

carta precisó- en su artículo 13° que los ministros solo podían ser acusados 

por el Senado.  

Por el contrario, las leyes constitucionales de 1875 significaron la vuelta a 

la figura del “impeachment”. Así, se tiene que la ley del 24 de febrero de 

1875, relativa a la organización del Senado podía constituirse en Tribunal 

de Justicia para juzgar al presidente de la República y a los ministros, así 

como para conocer atentados cometidos contra la seguridad del Estado. 

E, inclusive, un mayor énfasis en las atribuciones jurisdiccionales del 

Cuerpo Legislativo se ofreció en la Ley Constitucional del 16 de julio de 

1875, sobre las relaciones de los poderes públicos. Ella consignó, en su 

artículo 12°, que el presidente de la República sólo podía ser acusado por 

la Cámara de Diputados, y juzgado por el Senado. En igual sentido, los 

ministros eran acusados por la Cámara de Diputados por delitos 

cometidos en el ejercicio de sus funciones, en tanto que eran juzgados por 

el Senado. Asimismo, el Senado podía constituirse en Tribunal de Justicia 

mediante un decreto del presidente de la República, visto en Consejo de 
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Ministros, para juzgar a cualquier persona que atente contra la seguridad 

del Estado. 

Teniendo en cuenta que el “impeachment”  nunca ha excluido la marcha 

de la justicia ordinaria, Luis María Diez Picazo, citado por Abraham García 

Chávarri,  precisa que las normas constitucionales de 1814, 1830 y 1875 se 

basaron en una comprensión no correcta de la figura inglesa, que siempre 

descartó la inmunidad penal y los fueros privilegiados. Si bien el 

procedimiento previsto es, en su estructura, correspondiente al juicio 

político, el Parlamento francés retuvo en forma absoluta y excluyente la 

dilucidación de la responsabilidad penal de los altos funcionarios en el 

caso de delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos. 

La Constitución de 1946 (de 27 de octubre) retornó, una vez más, al 

original modelo de antejuicio. El artículo 42 dispuso que el presidente de 

la República sólo podía ser responsable por el delito de alta traición. En 

ese supuesto era acusado por la Asamblea Nacional ante el Alto tribunal 

de Justicia en las condiciones previstas en el artículo 57°. De igual modo, 

los ministros también eran penalmente responsables por todos los 

crímenes y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones (artículo 56°). 

En esa circunstancia, eran – como en el caso del presidente de la 

República- acusados por la Asamblea Nacional ante el Alto Tribunal de 

Justicia. La acusación parlamentario era acordada en escrutinio secreto y 

con el voto de la mayoría absoluta delos miembros de la Asamblea 

Nacional (artículo 57°)”41. 

Se podría continuar detallando la historia del antejuicio en Francia y su 

constante variación y determinación en cada constitución que daban los 

constituyentes franceses, sin embargo lo antes visto es suficiente para apreciar 

su origen, deduciendo que al parecer el desarrollo del antejuicio en Francia, 

parte  de la mutación que sufrió el impeachment anglosajón en la naciente 

república  y como se puede deducir, es a partir de ahí que se enfoca como un 

procedimiento con sus propias particularidades, tal vez por la elucubración de 

los constituyentes quienes por necesidad buscaban un procedimiento de 

                                                 
41 Este breve recorrido histórico del antejuicio político, ha sido obtenido de la obra citada de Abraham 
García Chávarri, páginas 97 a 102. 
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control de los actos de poder de los altos funcionarios del estado, con la 

finalidad de limitarlo y evitar los excesos que ya  habían sufrido durante el 

gobierno de  la monarquía, de manera tal que encontrasen un procedimiento 

que garantice el equilibrio y control político del poder de quienes representan 

al nuevo Estado Republicano. 

Es esa influencia francesa, que junto con su revolución la que se transmitió a 

los diferentes estados latinoamericanos, y entre ellos especialmente al Perú, 

que ha venido siguiendo jurídicamente el derecho europeo continental  tanto 

en lo civil como en la mayoría de los ámbitos del derecho y la política, por no 

decir en  todas las  áreas del derecho  incluyendo por supuesto el ámbito 

Constitucional, tal como lo menciona Carlota Velaochaga Gil:  

“La influencia de Francia y la Revolución Francesa, en la formación del 

pensamiento político de los enciclopedistas, directores o tribunos de la 

emancipación americana como Miranda y Bolívar fue decisiva.  

La influencia de la Revolución Francesa en nuestras constituciones se 

refleja en el concepto de soberanía nacional, en el rechazo a lo monárquico, 

y en la apuesta por la República, y la exigencia de las garantías individuales.  

La primera Constitución Peruana de 1823 se inspira en la Constitución 

Francesa de agosto de 1789 que estableció la República y el Directorio. 

Nuestro Código de Comercio de 1902 estuvo calcado del español, el que a 

su vez fue copia del Código Francés de 1808. El Código Civil de 1852 vigente 

hasta 1936, fue extraído del Código Napoleónico”42  y tal como se verá en 

el siguiente punto, es parte de los antecedentes de ambas figuras que 

coexisten actualmente en nuestro país. 

 

2.1.4. Antecedentes del Juicio Político y el Antejuicio en el Perú: Referirse a los 

antecedentes de ambas figuras en el Perú, es examinar las instituciones que se 

utilizaron como medios de sancionar la responsabilidad de los altos 

funcionarios o de los gobernantes a lo largo de la historia en nuestro país y en 

esto cabe mencionar lo que dice Javier Valle Riestra: “ no podemos incurrir en 

                                                 
42 VELAOCHAGA GIL, Carlota.  Derecho Constitucional y Administrativo (Cuadernos /Comercio Exterior 
y Negocios Internacionales). Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Edición Lima, 
Perú. Junio del 2010. Pág. 49. 
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el error de Horacio Urteaga (en su obra La Organización Judicial en el Imperio 

de los Incas, p. 101) quien, con   la prisa que fue nota distintiva de su vocación 

historiográfica, llegó a afirmar que el tucuy ricoc incaico ‘no era propiamente 

gobernador, sino vigilador, inspector y juez de residencia’. Pero si rechazamos 

por forzado y audaz ese afán de hispanizar las instituciones autóctonas de 

incario, no nos atrevemos, en cambio a negar que el Tahuantinsuyo 

desconociese formas de sancionar la conducta de su Monarca. Si la historia del 

imperio se nos aparece hermosa y poética, sin malos gobernantes y sin 

relación de abusos, eso se debe a que los Haravicus solamente cantaban la 

historia  de los gobernantes que actuaban con prudencia”43. Es por tanto 

evidente que de la época incaica no se conoce datos serios respecto a si existía 

formas o no de sancionar la responsabilidad de sus gobernantes o 

instituciones que se asemejen a un Juicio Político o antejuicio. 

 

2.1.5. El Juicio de Residencia.-Es por ello que tomaremos en cuenta como primer 

antecedente del Juicio Político y del Antejuicio en nuestro país, el Juicio de 

Residencia, institución que conforme lo menciona Valle Riestra: 

 “También se le conocía como Sindicato y era un procedimiento de 

origen Hispánico, por el que un funcionario cesante debía responder de 

oficio o por acción popular de su conducta en el gobierno. 

De la Residencia se ocupaban los primitivos documentos legislativos 

españoles. Las partidas se refieren a la Residencia de los jueces y ordenan 

que estos permanezcan cincuenta días en el lugar donde realizaron justicia 

para “hacer derecho a todos aquellos que de ellos hubiesen recibido tuerto”. 

Iguales disposiciones para Alcaldes, Oidores y funcionarios de menor 

jerarquía existen en las leyes de Estilo, en el Ordenamiento de Alcalá y las 

Leyes de Indias. 

Tal como lo cita el mencionado autor, Clarence Henry Haring, en El Origen 

del Gobierno Real en las Indias  Españolas, señala que la primera vez que se 

aplicó este procedimiento en América fue en 1501, cuando Nicolás Obando 

recibe el encargo de residenciar a Francisco de Bobadilla por treinta días y 

                                                 
43 VALLE RIESTRA, Javier. Ob. Cit, pág. 129. 
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de acuerdo con “la ley hecha por las Cortes de Toledo”. Guillermo Céspedes 

del Castillo se remonta más lejos y ubica el 09 de abril de 1493 como “origen 

en América, a la vez de la Residencia, la visita y la pesquisa”. En esa fecha, 

Juan de Agüado, repostero real, recibió comisión regia para investigar, 

como juez pesquisador, el gobierno de Cristóbal Colón, con atribuciones 

para sucederle en él.   

Es de verse que el Juicio de Residencia no solo se aplicaba a las autoridades 

como alcaldes, oidores y funcionarios de menor jerarquía, sino que incluso 

el Virrey era sometido a este procedimiento, como prosigue el citado autor; 

“El poder del Virrey era inmenso. Se le ha clasificado como el “alter rex” 

americano, como una verdadera imagen del Monarca y hasta 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 en los Cuadernos o Expediente de Residencia”44. 

Con respecto a la necesidad o la razón de los juicios de residencia y de las 

visitas, anota el citado autor, que la distancia entre las colonias y de la 

Metrópoli, la inmensidad de los territorios por gobernar, la irregularidad y 

restricción de los medios de comunicación, hacían que todo el derecho público 

indiano reposase sobre una base de desconfianza. De la misma manera, 

Gustavo Gutiérrez Ticse, menciona que: “El Juicio de Residencia se practicó en 

la baja edad media, con la finalidad de controlar la actuación de los agentes 

regios en las provincias. Su uso se generalizó, sobre todo con respecto a los 

cargos públicos en las colonias de América, en el siglo XVI.   Como explica Diez 

Picazo: al finalizar su mandato, los agentes regios, estaban obligados a 

permanecer en su lugar de destino durante un periodo de residencia, que 

duraba tres a seis meses. En ese tiempo, cualquier persona estaba facultada 

para presentar quejas y denuncias acerca de su actuación a un visitador, que 

no era sino otro funcionario del rey, encargado de la inspección y fiscalización 

de los gobernantes”45. Valle Riestra señala al respecto: 

                                                 
44 VALLE RIESTRA, Javier. Ob. Cit, pág. 129. 
45 GUTIERREZ TICSE, Gustavo.  Ob Cit. Pág .02. 
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“En esas circunstancias los abusos del poder y los posibles desafueros se 

erigían como enemigos de los intereses de la Corona  en América. Para 

evitarlos y para controlar los excesos, es que el Estado español estableció 

en Indias el régimen de las Residencias y las Visitas. Había, no obstante, una 

nota que distinguía a estas dos instituciones fiscalizadoras: mientras la 

residencia era considerada lesiva al prestigio o al honor de ninguna 

autoridad, porque se decretaba siempre de un modo automático, “sin 

indicar sospecha o recelo alguno hacia el funcionario que la sufre”, la visita 

surgía motivada, frecuentemente, por quejas y denuncias graves “como 

síntoma de insatisfacción por parte de quien las ordena”. 

Las visitas, que podían ser generales o especiales, exigían un gran tino 

por parte de quien las tomaba porque, había que temer la “mucha mano y 

poder” de los que debían ser visitados “y estar y durar, como todavía están 

y duran en sus oficios, y que así podrían tomar venganza de los que contra 

ellos se quejasen o depusiesen”. Hay que recordar aquí que las visitas 

afectaban al Virrey de manera muy relativa, en cuanto era Presidente de la 

Audiencia, pero ni aún como tal, el virrey podía ser destituido o desterrado 

por el visitador. De donde debe entenderse que el edificio fiscalizador 

forjado por  España para defender el Estado, únicamente el Juicio de 

Residencia  era el que podía aplicarse al Virrey para examinar su conducta.  

Cuando un Virrey concluía su periodo de gobierno, el Presidente de la 

Audiencia, por bando o pregón, que era publicado y difundido por medio 

de los comisionados en varias ciudades o cabezas de provincia, invitaba a 

los quejosos “de cualquier estado, calidad y condición que fuesen” a 

comparecer y presentar sus demandas contra el Virrey cesante, sus asesores, 

secretarios y criados, si es que consideraban haber sido víctimas de “agravio, 

perjuicios, injusticias y sinrazones”. 

Una de las primeras diligencias del Juez era la de identificar a las personas 

que con el Virrey debían dar la Residencia. Posteriormente, redactaba el 

interrogatorio que versaba sobre asuntos que iban desde materias 

referentes a real hacienda o protección de indígenas hasta cuestiones de 

moralidad pública y privada. Cada denuncia formaba un cuaderno al que se 

le daba sustanciación particular. Dados los cargos y presentados y probados 
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los descargos por el residenciado o su procurador, el juez procedía a dictar 

sentencia. Las leyes de Indias fijaban un término para fallar. Si era 

pronunciada fuera de él, se consideraba válida y no era anulable pero el 

Juez era sancionado, ya que el término indicado “no se establecía a la 

instancia sino al Juez”. Las penas que se podían imponer en un juicio de 

Residencia eran las de multa, inhabilitación temporal o perpetua y destierro. 

Aquí debe recordarse que la finalidad del juicio de Residencia es hacer 

responsable al funcionario y no modificar sus resoluciones, de modo que el 

Juez debía circunscribirse a declarar si el enjuiciado obró bien o mal. El 

revocar las disposiciones equivocadas o injustas quedaba a cargo del 

sucesor, del Consejo de Indias o del Rey. 

Finalmente, la Audiencia enviaba esos autos, acompañados de un resumen 

para su mejor estudio, al Consejo de Indias para que el supremo organismo 

jurisdiccional confirmase o revocase sus providencias. 

Entre los casos más importantes que fueron sometidos a juicios de 

residencias, tenemos el de Vaca Castro, quien fue el primer gobernante del 

Perú sometido al Juicio de Residencia. Fue condenado a suspensión de su 

oficio y prohibición de tener cargos y oficios de justicia por seis años; todo 

esto, además de una multa que frisaba a los 46,000 ducados.  Más tarde 

alcanzó un fallo absolutorio y se le recompensó con una encomienda. 

Asimismo, tenemos el caso de Francisco de Toledo, quien recibió 

calificativos que van desde “Solón” hasta “gran tirano del Perú”. En el juicio  

Real Hacienda y le fueron embargados sus bienes”46.   

Cabe anotar como bien lo dice Gustavo Gutiérrez Ticse:  

“(…) Las fuentes de la época parecen conformes en señalar que el Juicio de 

Residencia se prestaba a toda clase de venganzas personales y 

maledicencias, y que en consecuencia no cumplían con su verdadera 

finalidad. 

Es de verse que esta institución era, una oportunidad para poder determinar 

si el régimen había satisfecho al reino y también a los súbditos; 

manteniéndose dicha figura hasta la república, puesto que dicha figura 

                                                 
46 Hechos histórico obtenidos de: VALLE RIESTRA, Javier. Ob. Cit. Pág. 130-132. 
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mantuvo plena  vigencia  no solo durante el periodo colonial sino también 

en los primeros años de la República, tan es así que el Estatuto Provisorio 

de 1821 (artículo 19°) dado por el General José de San Martín establecía 

que: “Todos los funcionarios públicos serán responsables a un juicio de 

residencia que se seguirá por una comisión especial nombrada al efecto por 

la Capitanía General en los casos de gravedad y trascendencia”. Incluso 

durante este periodo se practicaron sendos juicios de residencia como 

ocurrió con el primer Presidente de la República don José de la Riva Agüero 

Sánchez y Boquete por supuestas negociaciones con los españoles 

orientadas a desalojar a Simón Bolívar del Perú, y que sin embargo no 

prosperaron como ocurrió con la mayoría de eventos que generó este 

instituto, hasta caer en desuso hacia 1860”47. 

En efecto,  se debe precisar que si bien el Juicio de Residencia se mantuvo 

vigente los primeros años de la República, pero como dice Basadre, citado por 

Javier Valle Riestra48:  

“La independencia se realizó dentro de un enconado espíritu antiespañol y 

fue visible en los liberales de todo el continente la actitud antihistoricista de 

considerar como tarea esencial de las nuevas repúblicas la de acabar con el 

pasado colonial. Es cierto. Y esa fobia hizo que los doctrineros de la 

revolución proscribiesen el Juicio de Residencia juntamente con otras ideas 

e instituciones de filiación española.  

Es así que además del factor sentimental que influyó en su rechazo por 

tomar parte de un sistema de gobierno que había sido abandonado y contra 

el cual se luchaba, el ambiente era indudablemente poco propicio para el 

normal funcionamiento de las residencias, siendo factores directos o en 

forma inmediata, de la eliminación del juicio de residencia de la legislación 

peruana, fueron: el caudillaje imperante que no toleraba controles legales y 

la aceptación general de que lo heredado de España era, en principio malo 

o defectuoso”. 

Por otro lado, ya en las primeras constituciones de nuestra República, se fue 

plasmando un nuevo mecanismo a efecto de sancionar la responsabilidad de 

                                                 
47 GUTIERREZ TICSE, Gustavo. Ob Cit, Pág. 03. 
48 VALLE RIESTRA, Javier. Ob. Cit., pág.68. 
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los altos funcionarios, el cual conforme a las características que presentaba dio 

nacimiento a lo que se conoce actualmente como Antejuicio y en algunas 

constituciones con características propias del  Juicio Político, tal como lo 

señala el jurista Jorge Santisteban de Noriega al comentar los artículos 99° y 

100° de nuestra actual constitución “…la acusación ante el Congreso por 

infracciones a la Constitución y frente a todo delito cometido en el ejercicio de 

las funciones del alto funcionario (como aparece en la Constitución de 1993 y 

en su predecesora, la de 1979) ha estado presente en nuestras constituciones 

desde 1828”49.  

 

2.1.6. El Reglamento Que Promulgó San Martín en Huaura y el Estatuto 

Provisional.- “Es preciso anotar la forma en cómo se estableció la 

responsabilidad de los altos funcionarios a lo largo de los documentos 

constitucionales y las constituciones de nuestro país, así tenemos que  el 

Reglamento que San Martín promulgó en Huaura, el cual estuvo vigente desde 

el 12 de febrero de 1821 hasta el 8 de octubre del mismo año, prescribía en su 

artículo 19° ’todos los funcionario públicos serán responsables a un juicio de 

residencia que se seguirá por una comisión especial nombrada al efecto por la 

Capitanía general en los casos de gravedad y trascendencia’. 

El 8 de octubre del mismo año, proclamada ya la independencia, era 

promulgado un documento ya más orgánico: El Estatuto Provisional, cuyo 

artículo 2° decretaba que los Ministros “bajo su responsabilidad y única firma 

expedirían las comunicaciones especiales a nombre del protector; el artículo 

3°  introducía el refrendo al dictar que “las órdenes y reglamentos que diese 

el protector para la reforma de la administración  irán firmados por él y por el 

ministro a  quien corresponda”. No se menciona la responsabilidad del 

Protector, que, de este modo, aparecía sin mayores limitaciones en su poder. 

Es de suponer que el espíritu del Estatuto era responsabilizar únicamente a los 

Ministros. Y era justo. En esas circunstancias establecer causales de 

responsabilidad y de destitución del Protector hubiera sido introducir 

                                                 
49 SANTISTEVAN DE NORIEGA, Jorge. LA CONSTITUCIÓN COMENTADA, TOMO II, Análisis artículo por 
Artículo (obra colectiva escrita por 166 destacados juristas del país-Director: Walter Gutiérrez). Editorial 
Gaceta Jurídica. Segunda Edición enero del 2013, Lima-Perú. Pág. 605.  
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elementos fomentadores de la anarquía a costa del éxito de la empresa bélica. 

  

Posteriormente el Reglamento Provisional de Tribunales y Juzgados del 10 de 

abril de 1822, firmado por Torre Tagle y Monteagudo, que es un reglamento 

precursor de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establecía en su artículo 7° que 

el Supremo Gobierno: “conocerá de las causas de suspensión, remoción y 

criminales de los Ministros, Consejeros de Estado e individuos de la Alta 

Cámara, conforme al reglamento particular  de las atribuciones del Consejo”. 

Asimismo el Reglamento Provisional del Poder Ejecutivo, promulgado el  15 

de octubre de 1822, declaraba que los diputados que se eligieran como 

miembros del gobierno solamente podrían volver al seno del Congreso 

después de absolver la correspondiente Residencia”50. 

 

2.1.7. La primera Constitución del Perú de 1823.- “la cual tuvo una vigencia teórica 

desde el 12 de noviembre de dicho año, hasta el 9 de diciembre de 1826, en 

que se promulgó la Vitalicia. En su artículo 78° sostenía: “El Presidente de la 

República es responsable de los actos de su administración; asimismo el 

artículo 84° establecía la responsabilidad in solidum  de los Ministros por las 

resoluciones tomadas en común. El Senado era el llamado a declarar la 

procedencia de la formación de causa contra el Presidente o  Ministros 

(artículo 90, inciso 5°). En el Capítulo VIII, al hablar de lo que esa Carta 

denominó “Poder Judiciario”,  en su artículo centésimo, inciso segundo, 

indicaba como atribución de la Suprema Corte, “hacer efectiva la 

responsabilidad del magistrado que ejerciere el Poder Ejecutivo y de los 

Ministros de Estado, cuando el Senado decretare haber lugar a formación de 

causa”51. 

Como se puede notar, en aquella primera Constitución, ya se podía entrever 

características del procedimiento conocido como Antejuicio, teniendo en 

cuenta que era el Senado quien daba la autorización para que proceda la 

formación de causa contra un alto funcionario del Estado, siendo el Poder 

                                                 
50 Esta parte de la historia se ha obtenido de: VALLE RIESTRA, Javier y GONZALES OLAECHEA. La 
Responsabilidad Constitucional del Jefe de Estado. Ob. Cit. Pgs.138 - 141 
51 Ibid. Pág. 141-142 
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Judicial quien iba a desarrollar el Juicio contra el mismo.  Bajo la misma 

apreciación Abraham García Chávarri, señala que:  

“La Constitución de 1823 previó la figura del antejuicio con 

características muy similares a lo contemplado en la Constitución Gaditana”.  

El mismo autor, prosigue, mencionando que de modo genérico, se consagró 

en el artículo 186° de dicha constitución que: “El primer cuidado del 

Congreso, luego después de  la apertura de sus sesiones, será examinar las 

infracciones de la Constitución que no se hubieren remediado, a fin de 

decretar lo necesario para que se haga efectiva la responsabilidad de los 

infractores”. E, inclusive cualquier ciudadano podía reclamar, sea ante el 

Congreso o ante el Gobierno, la observancia de la Constitución y 

fundamentar las infracciones que notase (artículo 187°). 

Así mismo, y como en la Constitución de Cádiz, este texto constitucional 

distinguía entre la responsabilidad de los altos funcionarios y su eventual 

comisión de delitos comunes. De allí que sea funciones de la Suprema Corte 

de Justicia: “Conocer de las causas criminales de los Ministros de Estado, y 

hacer efectiva la responsabilidad de las Cortes Superior” (artículo 100°, 

inciso tercero), y “Conocer de todas las causas criminales que se 

promovieren contra los individuos de su seno” (inciso cuarto del mismo 

artículo).    

Como se ha anotado, según la carta constitucional de 1823 tenían el 

privilegio  del antejuicio el Presidente de la República, sus ministros de 

Estado y los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. A diferencia del 

monarca español en la Constitución de 1812, el Presidente de la República 

es responsable de los actos de su administración (artículo 78°). 

Los artículos 57° y 59° de la Constitución de 1823 son casi idénticos al 

artículo 128° de la Constitución de Cádiz. En ellos se establecía que los 

diputados eran inviolables en sus opiniones (artículo 57°), y que, en el caso 

de acusaciones de carácter criminal contra ellos, gozaban de un fuero 

privativo (artículo 59°). El Congreso, y no ningún tribunal de justicia, juzgaba 

estos casos de acuerdo con su reglamento interno”52. 

                                                 
52 Hechos históricos obtenido de la obra de GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Ob. Cit. Pág. 166-167.  
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2.1.8. La Constitución de 1826, conocida como “Constitución Vitalicia”.- “Que 

fue redactada por Bolívar para Bolivia, establecía en su artículo 105° que era 

atribución del Supremo Tribunal de Justicia “conocer de las causas criminales 

del Vicepresidente de la República, Secretarios  de Estado y miembros de las 

Cámaras cuando decretare el cuerpo legislativo haber lugar a formación de 

causa”. La vía por la que el cuerpo legislativo debía declarar tal procedencia 

hacía teórica la posibilidad de una responsabilización  ante el Poder Judicial. 

Los Censores debían acusar ante el Senado- artículo 52°-, y si éste consideraba 

con fundamento la denuncia tendría lugar lo que se llamaba Juicio Nacional- 

artículo 53°-. Si los Senadores votaban en contra de la acusación se podía 

apelar ante los Tribunos. Si había éxito en la alzada se reunían las tres Cámaras, 

y en vista de los documentos presentados por los Censores se decidía por 

pluralidad absoluta de votos si había o no lugar para la formación de causa 

contra el Vicepresidente o los  Secretarios de Estado. En caso afirmativo, debe 

suponerse, los autos eran remitidos al Supremo Tribunal. 

Como es propio del Antejuicio Histórico Peruano, los funcionarios procesados, 

quedaban suspendidos en el ejercicio de sus funciones. Al mismo tiempo el 

Congreso remitía todos los antecedentes al Supremo Tribunal de Justicia, alto 

colegiado que conocía exclusivamente la causa y cuyo fallo pronunciado se 

ejecutaba sin apelación (artículo 56°). 

Por otra parte, se señalaba en el primer inciso del artículo 105° de la 

Constitución en comentario que era atribución del Supremo Tribunal de 

Justicia: “Conocer de las causas criminales del Vicepresidente de la República, 

secretarios de Estado y miembros de las Cámaras cuando decretare el Cuerpo 

Legislativo haber lugar a formación de causa”. Aun cuando el texto 

Constitucional no precise el procedimiento a seguirse para el caso del 

antejuicio de los miembros de las tres cámaras, se puede entender que éste 

vendría a ser similar al establecido para el Vicepresidente    de la República y 

los Secretarios de Estado.  

Como se observa, de la misma manera que en la primera  Constitución  de 

1823, ésta también dejaba entrever un procedimiento similar a lo que 

actualmente como antejuicio, puesto que el poder de las cámaras o el Cuerpo 
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Legislativo, sólo radica en aprobar la formación de causa lo cual generaba un 

juicio que debía ser realizado por el Supremo Tribunal o mejor dicho el Poder 

Judicial. No obstante cabe mencionar como una notable diferencia es que en 

la Constitución Vitalicia no había posibilidad de proceder a formar causa 

contra el Presidente de la República, por ser un modelo constitucional 

diseñado a fin de mantener y perennizar en el poder al libertador Bolívar. 

Posteriormente una ley del 11 de junio de 1827, derogó la Constitución 

Vitalicia de 1826 y restableció la de 1823 como prueba de antibolivarismo. Esta 

Carta de 1823 tuvo un vigor efímero. El 18 de marzo de 1828 el Congreso 

Promulgaba un nuevo documento constitucional”53.  

 

2.1.9. La Constitución Política de 1828.- como lo menciona Valle Riestra:  

“No partía de las ideas convencionales de la Revolución Francesa, 

como en la Carta de 1823, ni el ejemplo de Haití, como en la Vitalicia, el que 

inspiró a nuestros constituyentes de 1827 para diseñar la Presidencia de la 

República, fue la Carta de la Unión la que los sedujo. Nuestro Presidente se 

parecía al norteamericano en sus poderes. Tampoco tenía la iniciativa de las 

leyes. En cambio, si poseía derecho al veto. Las Cámaras que, como las de 

los Estado Unidos, eran de Diputados y Senadores, no podían interpelar ni 

censurar a los Ministros.   

De la misma manera indica el referido autor, con respecto a la 

responsabilidad de los altos funcionarios del Estado, la Carta de 1828,  

señalaba en su artículo 22°, que la Cámara de Diputados debía acusar ante 

el Senado, al Presidente y Vicepresidente, a los miembros de ambas 

Cámaras, a los Ministros de Estado y a los Vocales de la Corte Suprema, por 

delitos de traición, atentados contra la  seguridad pública, concusión, 

infracciones de la Constitución y en general por todo delito cometido en el 

ejercicio de sus funciones. Asimismo, el artículo 31° señalaba como 

atribución senatorial conocer si había lugar a formación de causa. No podía 

tener otro efecto la sentencia, para la que se exigía el voto de los dos tercios 

de los Senadores existentes, que la de suspender al acusado de su cargo. 

                                                 
53 Hechos históricos obtenido de la obra de GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Ob. Cit. Págs. 168-170.  
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Aquí se apartaba nuestra Carta de su modelo norteamericano. En ésta se 

exigía el voto de los dos tercios de los Senadores presentes. La peruana 

exigía el voto afirmativo de los dos tercios de los Senadores existentes. 

El artículo 88° proclamaba la responsabilidad del Presidente.  Sus 

restricciones vale decir, los casos en que incurría en esa responsabilidad 

están mencionados en el artículo 91°: no podía arrogarse atribuciones 

judiciales; impedir las elecciones constitucionales; mandar personalmente 

la fuerza armada; salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o 

privar a un ciudadano de su libertad, debiendo, en caso de exigirlo la 

Seguridad Pública, ponerlo dentro de cuarenta y ocho horas a disposición 

de Juez respectivo. 

Los Ministros firmaban las resoluciones presidenciales para que debieran 

ser obedecidas, según el artículo 97°, y eran responsables de los actos 

presidenciales que refrendasen. Aquí, como se dijo, se apartaron los 

constituyentes del modelo estadounidense. La similitud reaparece en el 

artículo 111° que atribuía a la Corte Suprema-que es jurisdicción común- la 

tarea de conocer “las causas criminales que se formen al Presidente de la 

República, Vicepresidente de la República, a los miembros de las Cámaras y 

a los ministros de Estado, según los artículos 31° y 32°”. En los incisos 6° y 

7°  de ese mismo precepto, se facultaba también a la Corte Suprema para 

conocer a la Residencia de los prefectos y “los demás empleados públicos”. 

Absoluto silencio sobre la Residencia del Presidente de la República. No se 

sabía si al culminar su encargo  podría ser examinada su conducta”54. 

Aunque, aparentemente mediante la Carta de 1828, se le estaba otorgando 

facultades sancionadores y de procesamientos de altos funcionarios del 

Estado,  al Senado, sin embargo, las atribuciones conferidas al Senado, solo 

eran para estimar si procede formar causa contra el funcionario que se le 

acusaba, permitiendo que sea la Corte Suprema la que se encargaba de 

realizar el procesamiento y la respectiva sanción de ser pertinente. 

En el mismo sentido, lo nota Abraham García Chávarri, quien menciona al 

respecto: 

                                                 
54 VALLE RIESTRA, Javier.  Ob. Cit. Pág. 145. 
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  “Como se observa el modelo de antejuicio peruano queda perfilado por 

la carta de 1828. La cámara de  Diputados acusaba a los altos funcionarios-

incluido el presidente de la República,  a diferencia de la Carta de 1826-por 

delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y por infracciones de la 

Constitución; en tanto que correspondía al Senado estimar si había lugar a 

la formación de causa para permitir su procesamiento por la Corte Suprema 

de Justicia. La Cámara de Senadores no imponía a los funcionarios sanción 

alguna: era la judicatura ordinaria la llamada a determinar su eventual 

responsabilidad a imponerles, por ello las sanciones que correspondiesen. 

De allí que el artículo 32°de la carta constitucional establecía que “la 

sentencia del Senado en estos casos no produce otro efecto que suspender 

del empleo al acusado, el que quedará sujeto a juicio según la ley. 

Que, respecto del caso de los congresistas, la carta de 1828 fijó en su 

artículo 43°, que la prerrogativa del antejuicio comprendía desde el día de 

su elección hasta dos meses después de haber cesado en su cargo. Y, en el 

artículo 44° siguiente, se dispuso que “Los poderes de los diputados y 

senadores no se pueden revocar durante el tiempo de su comisión, sino por 

delito juzgado y sentenciado según los artículos 31° y 32°”, que son como 

ya se ha anotado, los artículos que contemplan el procedimiento de 

acusación constitucional. 

Asimismo agrega dicho autor, que como se observará  en los textos 

constitucionales históricos posteriores, éstos regularán el procedimiento de 

acusación constitucional sin apartarse de las putas centrales previstas por la 

norma fundamental de 1828. Independientemente de la composición uni o 

bicameral  del Congreso, la figura del antejuicio se mantendrá en nuestro 

sistema de gobierno sin mayor variación hasta 1993”55. 

 

2.1.10. La Constitución de 1834.- “Promulgada el 10 de junio de 1834, bajo la 

presidencia del solemne y tímido Orbegoso, era más rotunda en materia de 

responsabilidad. Dispositivos tajantes. La acusación durante el mandato. La 

residencia al finalizarlo. Era explicable: los convencionales de entonces se 

                                                 
55 GARCÍA CHÁVARRY, Abraham. Ob. Cit. Pág. 171-172. 
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reunían teniendo fresco el arbitrario y abusivo gobierno militar de Agustín 

Gamarra”56. 

“La referida carta constitucional de 1834, regulaba la figura del antejuicio y el 

procedimiento de acusación constitucional de modo similar- y, en algunos 

artículos, de manera idéntica- a su antecesora de 1828. En ese sentido el 

artículo 23° establecía, de modo muy similar al artículo 22° de la anterior 

Constitución, que le correspondía a la Cámara de Diputados “(…) acusar de 

oficio, o a instancia de cualquier ciudadano ante el Senado, al Presidente de la 

República, a los miembros de ambas Cámaras, a los ministros de Estado, a los 

miembros del Consejo de Estado y a los Vocales de la Corte Suprema, por 

delitos de traición, atentados contra la seguridad pública, concusión, 

infracciones a la Constitución, y en general, por todo delito ejercido en el 

ejercicio de sus funciones, a que esté impuesta pena infamante.  

Como se puede apreciar, en esta Carta pueden encontrarse dos adiciones al 

modelo previsto en la Constitución de 1828. En primer lugar, se amplía el 

catálogo de los altos funcionarios sujetos a Antejuicio, comprendiéndose 

también a los miembros del Consejo de Estado57 (suerte de comisión 

permanente). Es necesario indicar también que este listado no consignó al 

Vicepresidente de la República, y ello debido a que dicha Constitución no 

contemplaba esa figura. En segundo lugar, se precisó que la acusación de la 

Cámara de Diputados podría  realizarse de oficio o a pedido de cualquier 

ciudadano. Ello es interesante porque permitía la participación de la población 

en esta materia”58.  

“El Senado debía declarar por los dos tercios de Senadores presentes si había 

lugar o no a la acusación. Si la resolución era afirmativa-como en la Carta de 

1828- el acusado quedaba suspendido (artículo 33° siguiente) y a disposición 

                                                 
56 VALLE RIESTRA, Javier. Ob. Cit. Pág. 147. 
57 Tal como lo precisa Abraham García Chávarri, en la Ob. Cit. Pág. 176. El artículo 96° de la Constitución 
de 1834, el Consejo de Estado estaba compuesto por dos consejeros de cada uno de los departamentos 
elegidos por el Congreso de dentro o fuera de su seno. Este Consejo cumplía labores  de naturaleza 
mixta, es decir, desarrollaba tareas en el campo del Gobierno (por ejemplo, prestar voto consultivo al 
Presidente de la República en todos los negocios en que se les pidiese dictamen) y se desempeñaba 
también, en el receso parlamentario, como una suerte de Comisión Permanente. 
58 GARCÍA CHÁVARRY, Abraham. Pág.176. 
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de la Corte Suprema. Los artículos 93° y 94° establecían el refrendo y la 

solidaridad con el Presidente”59.   

“Respecto a la labor de la judicatura ordinaria, el inciso primero del artículo 

114° de la carta de 1834 retomó lo ya establecido por el artículo 111° de la 

Constitución de 1828. Así, la Corte Suprema de Justicia tenía como atribución 

el conocimiento de las causas criminales contra los altos funcionarios que haya 

aprobado el Senado o, en su receso, el Consejo de Estado.  

Sobre las autoridades del Gobierno, el artículo 78° de la Constitución revisada 

consignó que el Presidente de la República era responsable de los actos de su 

administración. Por su parte, el artículo 95° del mismo cuerpo normativo 

señaló que los ministros de Estado, además de los casos contenidos en el 

artículo 23° (el del Antejuicio), podían ser acusados por cualquier individuo si 

éste consideraba que determinado acto de su gestión ministerial le había 

inferido un perjuicio injustificado. 

Como lo preveía el texto constitucional de 1828, la Constitución de 1834 

precisaba que el miembro del Senado o de la Cámara de Diputados gozaba 

del privilegio del antejuicio “desde el día de su elección hasta el día en que se 

abra la legislatura, en que sea reemplazado” (artículo 46°). Y si bien el cargo 

de Senador o Diputado era irrevocable, éste se perdía tras ser juzgado y 

condenado por un delito según el procedimiento de acusación constitucional 

(artículo 47°, inciso primero). Es interesante destacar en este punto que el 

Congreso no establecía sanción alguna al funcionario (como es lo propio en el 

Juicio Político), sino que ocurría la destitución de miembros de las Cámaras 

como consecuencia de que la Corte Suprema de Justicia hubiera verificado su 

responsabilidad jurídica. 

Salvo los pequeños matices ya anotados, puede concluirse que el modelo de 

antejuicio consagrado por la Convención Nacional en la Constitución de 1834 

era el mismo que previó el Congreso Constituyente en 1828. 

Por otro lado, es importante mencionar que en orden infra constitucional, se 

emitió la Ley del 17 de junio de 1834, que versaba sobre acusación y 
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juzgamiento de los  Presidentes de la República, del Consejo y de los 

Ministros”60. 

 Esta norma según lo dice Javier Valle Riestra: “es posiblemente  una de las 

primeras, si no es la precursora, de las leyes de responsabilidad oficial en 

América. Las primeras de México son la del 03 de noviembre de 1870 y la del 

06 de junio de 1896. La primera disposición procesal brasileña hay que ubicarla 

en el Decreto N°27 del 07 de enero de 1892”61. 

Como continúa diciendo el mismo autor: “esa ley, confusa y defectuosa, se 

reconocía el derecho de acusar por acción popular, ante la Cámara de 

Diputados al Presidente de la República, al Presidente del Consejo de Estado 

encargado del mando y a los Ministros de Estado. En el Capítulo III de esta 

norma legal se señalan los delitos y las penas. Y así vemos como es sancionado 

con la pena de muerte el atentado contra la Independencia de la República, 

los ataques a la representación nacional para disolverla, el tratar de variar la 

forma de gobierno establecida en la Constitución. Otros delitos mencionados 

eran atentados contra la libertad de imprenta, cobrar contribuciones no 

votadas por el Congreso, la invasión de atribuciones jurisdiccionales, impedir 

las elecciones populares, violar la correspondencia, la concusión, atentados 

contra la libertad de industria y el impedir el libre tránsito ciudadano. Era un 

Código que compendiaba los delitos en que normalmente han incurrido Jefes 

del Estado y Ministros en el Perú. 

El modo de establecer la acusación está previsto en el Capítulo II, que  se 

extiende desde el artículo 4 hasta el 23°. Los Diputados, por pluralidad 

absoluta de votos, presentaban la demanda ante el Senado. Esta Cámara, por 

resolución de los dos tercios de los Senadores presentes declaraba, cuando 

había lugar, suspenso de su empleo del acusado, pasaba el expediente a la 

Corte Suprema y hacía anunciar el resultado en los papeles públicos. En la 

Corte Suprema bastaban tres vocales en vista y cuatro en revista, excepto en 

el caso de discordia en el que siempre había uno más de los que conocieron 

en vista. (Artículo 22°)”62. 

                                                 
60 GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Ob Cit. Pág. 175-178. 
61 VALLE RIESTRA, Javier. Ob. Cit. Pág. 148. 
62 Ibid. Pág. 148-149. 
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Respecto a esta Ley, Abraham García Chávarri, citando a Valentín Paniagua 

Corazao, mencióna: 

 “Tal era la severidad de las sanciones reseñadas respecto de las infracciones 

de la Constitución (V.gr. pena de muerte, destierro perpetuo, inhabilitación 

política sin término), que la aplicación de la ley se tornó ilusoria”. Sin embargo, 

es importante resaltar en ella que fue la única norma que precisó algunas de 

las conductas que debería comprender la causal de infracción constitucional.   

Como lo agrega el mismo autor, la Constitución de 1834 estuvo vigente hasta 

el 06 de agosto de 183663” 

“Pese a que el Consejo de Estado de la República de  aquella época presentó 

un mensaje a la Convención Nacional, exponiendo sus puntos de vista sobre 

la reforma constitucional, donde una de las observaciones y renovaciones 

realizadas en dicho mensaje era, que “Las Constituciones deberían tener 

estabilidad y continuidad para ser respetadas. Por  eso, recomendaba que, a 

lo menos, durante 21 años consecutivos- o sea, el tiempo en que llegara a la 

vida pública del país una nueva generación, debería mantenerse, sin variantes, 

la Constitución que se dictara”64.   

“El 17 de marzo de 1836, en la Sala de Sesiones de Sicuani, los departamentos 

de Arequipa, Ayacucho, Cuzco y Puno decidieron la Constitución del Estado 

Sud-Peruano, mientras que el 6 de agosto de ese mismo año, en Asamblea 

reunida en Huaura, los departamentos de Amazonas, Junín, La Libertad y Lima 

se constituyeron como Estado Nor- Peruano. Mediante Decreto de 28 de 

octubre de 1836, el gran mariscal Andrés de Santa Cruz estableció la 

confederación Perú- Boliviana. En la ciudad de Tacna, el 1 de mayo de  1837, 

los ministros plenipotenciarios de las tres repúblicas acordaron la Ley 

Fundamental de la Confederación Perú- Boliviana, que rigió hasta el 10 de 

noviembre de 1839. 

Es interesante anotar que la Ley fundamental de 1837 se apartó del modelo de 

antejuicio establecido desde la Constitución de 1823, con antecedentes que se 

remontan a la Constitución de Cádiz, y estableció una forma de Juicio Político. 

                                                 
63 GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Ob. Cit. Pág. 181. 
64 PAREJA PAZ-SOLDÁN, José. Historia de las Constituciones Nacionales (1812-1879). Fondo Editorial 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Segunda Edición, Lima-Perú,  mayo del 2005. Pág. 90. 
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De este modo, el extenso, y un tanto desordenado, primer inciso del artículo 

23° de la Ley fundamental señalaba como atribución especial del Senado, el 

Juzgar al Protector de la Confederación por los delitos de traición y retención 

indebida del poder; así como a los ministros del Estado de la Confederación, a 

los senadores y representantes del Congreso General, a los agentes 

diplomáticos y cónsules,  y a los magistrados del Tribunal General de la 

Confederación por los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones. El 

Senado podía imponer a todos estos  funcionarios la sanción de destitución.  

Esta misma disposición contemplaba que, una vez acordada la destitución del 

funcionario, el Senado remitía la causa al supremo tribunal con el propósito 

de que éste juzgue al funcionario removido y le imponga  “las demás  penas” 

correspondientes según las leyes. Este mismo artículo glosado establecía un 

requisito previo de procedibilidad: la Cámara de Representantes debía primero 

plantear la acusación ante el Senado. 

El procedimiento judicial estaba previsto en el artículo 33° de la ley 

fundamental. Para el caso de los “juicios nacionales” contra los altos 

funcionarios, estos debieron ser juzgados por un tribunal especial compuesto 

de tres magistrados de cada una de las Cortes Supremas  y nombrados por 

ellas mismas. El Senado convocaba a este tribunal especial al lugar donde se 

hubiera reunido el Congreso y, al mismo tiempo, nombraba al fiscal que debía 

“promover y fenecer el juicio”. 

Finalmente, el artículo 15° de la Ley Fundamental de 1837 precisó que los 

senadores eran inamovibles, salvo ser destituidos del cargo-en el 

procedimiento de juicio político descrito en los párrafos anteriores- o haber 

sido condenados “a pena corporal o infamante en sentencia pasada en 

autoridad de cosa juzgada, todo conforme a leyes”65. 

 

2.1.11. La Constitución de 1839.- “Fue dada por el Congreso General reunido en la 

ciudad de Huancayo el 10 de noviembre de 1839. Fue conocida también como 

la Constitución de Huancayo, se promulgó ese mismo día 10 de noviembre  

                                                 
65 Estos datos históricos se han obtenido de: GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Ob. Cit. Págs.  181-182  
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por el entonces  presidente provisorio de la República Agustín Gamarra y rigió 

hasta el 27 de julio de 1855. 

 El modelo previsto por la Constitución de 1839 respetaba el modelo de 

antejuicio previsto desde 1823 y perfilado luego por la carta de 1828. Sin 

embargo, y sin que ello implique alterar la fórmula de acusación constitucional 

histórica, se observa un tratamiento diferenciado para el caso de Presidente 

de la República, el cual sólo podía ser acusado únicamente por atentar contra 

la independencia y la unidad nacional, respecto de los otros altos funcionarios 

(que podían ser acusados por todo delito cometido en el ejercicio de sus 

funciones). En igual sentido, se aprecia que esta carta constitucional no recurre 

a la figura de la infracción de la Constitución como materia a verificarse en el 

antejuicio. Por otro lado es de destacar la distinción que pareció esbozarse 

delitos de función y delitos comunes”66. 

 “El jefe de Estado era el responsable por los actos de su administración, 

responsabilidad que se hacía efectiva al concluir su mandato, sometiéndose a 

una especie de juicio de residencia, pero se suprimía el derecho del Congreso 

de acusar al presidente por actos de su administración, como si lo habían 

aceptado las cartas del 28 y del 34, y, para evitar toda tentativa de unión o 

confederación con Bolivia o cualquier otro vecino, establecía que el presidente 

que celebrara pacto que atentara contra la unidad y la independencia de la 

nación, vacaba de hecho en el cargo”67. 

 

2.1.12. La Constitución de 1856.- “Fue dada el 13 de octubre de 1856 y promulgada 

el 16 de ese mismo mes y año por el Mariscal Ramón Castilla, en esa época 

presidente provisorio de la República. Este texto constitucional estuvo vigente 

desde el 19 de octubre de 1856 al 13 de noviembre de 1860. 

 Los artículos 11° y 12° hablaban de la responsabilidad y la Residencia. El 

primero  responsabilizaba por acción popular a los Fiscales que no exigiesen 

la Residencia del empleado público que cesara en su cargo. Y el artículo 

                                                 
66 GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Ob. Cit. Pág. 183-184. 
67 PAREJA PAZ-SOLDÁN, José. Ob. Cit. Pág. 94. 
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duodécimo afirmaba: los funcionarios públicos son responsables en todo 

tiempo con arreglo a las leyes”68. 

“La Cámara de Senadores tenía la atribución de declarar si era procedente la 

acusación que contra el Presidente de la República hiciese la Cámara de 

Diputados responsabilizando por “infracciones directas a la Constitución”. 

El artículo 81° era complementario: concretaba casos de acusación; casos en 

que el Presidente de la República, en el ejercicio del cargo, debía ser 

responsabilizado. Eran los mismos que los de la vacancia de hecho indicada 

por el artículo 83°: pactos contra la independencia o la integridad nacional, 

atentados contra la forma de gobierno, e impedir la reunión, suspender sus 

sesiones o disolverlo. El artículo 92° se refería al refrendo ministerial. El 97° 

explicaba que los Ministros eran responsables solidariamente por las 

resoluciones dictadas en Consejo, si no salvasen su voto; e individualmente 

por actos peculiares a su departamento. 

(…)En el Título XVII, donde se describía al Poder Judicial, se rompía la línea de 

las anteriores Cartas que enumeraban las atribuciones y exponían 

normalmente como facultad de la Corte Suprema la de conocer las Residencias 

y en las causas de responsabilidad. Realmente no era necesario. Era bastante 

el Reglamento de Tribunales y Jueces de Paz, que en el artículo 18° hacía la 

relación de facultades del supremo organismo jurisdiccional”69.  

“La Constitución de 1856 recogió la distinción entre delito de función y delito 

común que esbozó su antecesora de 1839. Así, se contempló en el artículo 51° 

que “los representantes no pueden ser arrestados ni acusados durante las 

sesiones sin previa autorización del Congreso. Solo en el caso de delitos  in 

fraganti,  podrán ser arrestados y se les pondrá inmediatamente a disposición 

del Congreso.  Como se observa, el texto constitucional en comentario 

básicamente mantuvo la tradición constitucional histórica peruana del 

antejuicio (y no del juicio político)”70. 

 

                                                 
68 GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Ob. Cit. Pág. 184. 
69 VALLE RIESTRA, Javier. Ob. Cit. Pág. 154. 
70 GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Ob. Cit. Págs.  185-186 
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2.1.13. La Constitución de 1860.- “Que es conocida porque ha sido la de más larga 

duración, porque estuvo en vigor hasta 1920. Aunque cabe precisar, que no 

tuvo vigencia por un periodo ininterrumpido, sino que por el contrario, ésta 

carta “fue dada por el Congreso de la República el 10 de noviembre de 1860, 

se promulgó el 13 de noviembre del mismo año por el Mariscal Castilla, en ese 

momento presidente constitucional de la República, y rigió hasta el 29 de 

agosto de 1867. Posteriormente recobró fuerza normativa el 06 de enero de 

1868 por decisión del general Pedro Diez Canseco, vicepresidente de la 

República y encargado del Gobierno tras la abdicación del coronel Prado. 

Luego del Estatuto Provisorio del 27 de diciembre de 1879, esta Constitución 

rigió una vez más desde el 18 de enero de 1881 hasta el 23 de octubre de 

1883. En esta última fecha, y con algunas modificaciones, fue puesta en 

vigencia por última vez, por disposición del General Miguel Iglesias. En este 

último periodo, la Constitución de 1860, persistió hasta el 18 de enero de 1920.  

Dicha Carta, establecía en su artículo 11°: “Todo el que ejerce cualquier cargo 

público es directa e inmediatamente responsable por los actos que practique 

en el ejercicio de sus funciones. La ley determinará el modo de hacer efectiva 

la responsabilidad”71. 

Al respecto, Valle Riestra indica:  

“El artículo 64° advertía que correspondía a la Cámara de Diputados acusar 

ante el Senado al Presidente de la República, a los Ministros de Estado, a los 

miembros de ambas Cámaras, a los miembros de la Comisión Permanente 

del Cuerpo Legislativo y a los Vocales de la Corte Suprema, por infracciones 

de la Constitución, y por todo delito cometido en el ejercicio de sus 

funciones, al que según las leyes deba imponerse pena corporal aflictiva(…).  

Citando a Luis Felipe Villarán, precisaba: “La limitación de la acusación del 

presidente, por solo delitos que perecen pena corporal aflictiva es restrictiva 

con exceso. Aún con referencia a nuestro Código Penal, no se descubre 

razón alguna para que el Presidente  después de su periodo, no pueda ser 

acusado por algunos delitos, como haber ejercido a presidencia estando en 

suspenso en ella; arrogarse atribuciones que no le competen; ejecutar 
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oficialmente o dado un curso a bula, breve o rescripto pontificio, etc., delitos 

que el código no castiga con pena aflictiva” 

Además, cabe señalar que había muchos delitos oficiales no consignados 

en el código; así como delitos incluidos en el código, equiparables a los 

delitos oficiales, que no recibían pena corporal aflictiva. Del mismo modo, 

según el artículo 65° el Presidente de la República es inviolable en su 

mandato, a menos que incurriese en delito de traición; atentase contra la 

forma de gobierno; o disolviese el Congreso, impidiendo su reunión, o 

suspendiendo sus funciones.  

Al respecto, del presente tema, la más notable disposición  de la 

Constitución de 1860 era la atribución vigésima cuarta del artículo  59°, 

donde se detallan las facultades del Congreso: 24.- Examinar, al fin de cada 

periodo constitucional, los actos administrativos del Jefe del Poder 

Ejecutivo, y aprobarlos, si fuesen conformes con la Constitución y a las leyes; 

en el caso contrario, entablará la Cámara de Diputados ante el Senado la 

correspondiente acusación”72. 

“En lo concerniente al Presidente de la República sobre esta materia, el artículo 

65 del texto en comentario,  anotaba que éste solamente  podía ser acusado 

durante su mandato en los casos de traición, haber atentado contra la forma 

de gobierno, haber disuelto el Congreso, impedido la reunión de éste o 

suspendido sus funciones. Con ello, se restringen las causales a través de las 

cuales el primer mandatario puede ser acusado y, eventualmente, procesado. 

Asimismo indicaba el artículo 13 de la Carta de 1860, que todo peruano estaba 

autorizado para plantear reclamaciones ante el Congreso, el Gobierno o 

cualquier autoridad competente, por infracciones de la Constitución. De allí 

que, según el inciso cuarto del artículo 59° del mismo cuerpo normativo, era 

atribución del Congreso examinar de preferencia las infracciones de la 

Constitución y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad 

de los eventuales infractores. 

La Constitución de 1860, destinó un tratamiento más detallado al 

procedimiento de Antejuicio. De este modo, el artículo 64° estableció que 
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“corresponde  a la Cámara de Diputados acusar ante el Senado, al Presidente 

de la República, a los miembros de ambas Cámaras, a los Ministros de Estado, 

a los miembros de la Comisión Permanente del Cuerpo Legislativo y a los 

Vocales de la Corte Suprema por infracciones de la Constitución y por todo 

delito cometido en el ejercicio de sus funciones, al que, según las leyes, deba 

imponerse pena corporal aflictiva”73. 

 De la revisión de las disposiciones establecidas en la Carta de 1860, se puede 

observar que, tal como las anteriores la figura prevista en el procedimiento de 

acusación constitucional, es la del Antejuicio.  

2.1.14. La Constitución de 1867.- Como bien lo dice José Pareja Paz Soldán: “La 

Constitución de 1867, es en gran parte copia de la Carta de 1856”74. 

“Estuvo en vigor desde el 29 de agosto de 1867 hasta el 6 de enero de 1868. 

En aquel instrumento constitucional, se reconocía la responsabilidad directa e 

inmediata de los que ejercieran cargos públicos por los actos practicados en 

su administración (artículo 11°); se sostenía como atribución del Congreso, la 

de examinar los actos del Jefe del Ejecutivo cesante (inciso 25, artículo 59°) 

repitiendo una disposición similar de la Carta de 1860; el artículo 77° prescribía 

como obligación presidencial, al concluir el encargo, la de rendir cuenta 

detallada al Congreso por los actos administrativos; el jefe del Estado 

solamente podía ser acusado, durante su mandato, en el caso de haber 

atentado contra la forma de Gobierno, la integridad o independencia nacional 

o por haber impedido la reunión de Congreso, o suspendido o disuelto sus 

reuniones (artículo 82°); el numeral 91° mantenía el refrendo, y el 96° 

determinaba la responsabilidad solidaria e individual de los Ministros; respecto 

a éstos, la atribución vigésima sexta del artículo 59° reconocía como facultad 

de la Cámara la de hacer efectiva su responsabilidad”75. 

Asimismo, con “respecto al Presidente de la República, el ya referido artículo 

59° contemplaba en su inciso 30 que era atribución del Congreso admitir las 

acusaciones que se interpongan contra el primer mandatario por los delitos 

de: 1) celebrar cualquier pacto contra la independencia o integridad nacional, 

                                                 
73 GARCIA CHÁVARRI, Abraham. Ob. Cit. Pág. 186-188. 
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2) atentar contra la forma de gobierno, y 3) impedir la reunión del Congreso, 

suspender sus sesiones o disolverlo; así como también declarar si había lugar 

o no para su vacancia. Acordada la vacancia, el Presidente de la República era 

sometido el juez competente para ser procesado, en tanto que se encargaba 

la presidencia al Presidente del Consejo de Ministros. 

En lo concerniente a los congresistas (que la Constitución de 1867 denominaba 

“representantes”), éstos no podían ser acusados ni detenidos durante las 

sesiones sin previa autorización del Congreso (artículo 54°), ni un mes antes ni 

un mes después de  ellas sin anterior acuerdo del Supremo Tribunal de Justicia 

(artículo 55°), salvo en los casos de flagrante delito. En ese supuesto, eran 

puestos de inmediato a disposición del Cuerpo Legislativo (artículo 54°) o de 

la Corte Suprema para su juzgamiento conforme a ley (artículo 55°)”76.  

 

2.1.15. La Constitución de 1920.- Fue aprobada el 27 de diciembre de 1919 por la 

Asamblea Nacional convocada tras un plebiscito por el entonces  Presidente 

Provisorio de la República Augusto B. Leguía y promulgada por éste el 18 de 

enero de 1920, rigiendo hasta el 9 de abril de 1933. 

El artículo 14° repetía lo mismo que las cartas de 1856, 1860 y 1867: “todo el 

que ejerce funciones públicas es directa e inmediatamente responsable por los 

actos que practique en el ejercicio de sus funciones. El Senado declaraba si 

había lugar o no a formación de causa a consecuencia de las acusaciones que 

le hiciera la Cámara de Diputados. El artículo 95° afirmaba este derecho 

acusatorio diciendo: “Corresponde a la Cámara de Diputados acusar ante el 

Senado al Presidente de la República, a los miembros de ambas Cámaras, a los 

Ministros de Estado y a los vocales de la Corte Suprema por infracciones de la 

Constitución y por todo delito cometido en el ejercicio de sus funciones que, 

según ley, deba penarse”. 

En el artículo 96°, repetía la taxativa de otras constituciones para acusar al 

presidente en ejercicio. Únicamente era procedente la acusación, en ese caso, 

si el Jefe del Estado traicionaba, atentaba contra la forma de gobierno, disolvía 

el Congreso, impedía la reunión de éste o suspendía  sus funciones.  

                                                 
76 GARCÍA CHÁVARRI. Abraham. Ob Cit. Págs. 191-192. 
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La Carta de 1920, se diferenciaba de la Constitución de 1960,  en que no 

imponía la limitación de delitos sancionables por el Código con pena corporal 

aflictiva para hacer factible una acusación contra los altos funcionarios del 

Estado.  

El artículo 80°, señalaba que los congresistas no podían ser acusados ni presos 

sin la previa autorización de las Cámaras a que pertenezcan desde  una mes 

antes de abrirse las sesiones parlamentarias   hasta un mes después de 

cerradas ellas. Esta previsión no regía para los casos de delitos flagrantes, en 

cuyo caso los parlamentarios eran puestos de modo inmediato a disposición 

de su Cámara respectiva. Se observa, pues, la distinción en el tratamiento para 

los delitos de función y los delitos comunes, además de ser evidente la 

inmunidad parlamentaria, como un privilegio de los parlamentarios. 

Tal como en algunos textos anteriores, en el inciso cuarto del artículo 83° se 

disponía, examinar de preferencia las infracciones de la Constitución y 

disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los 

presuntos infractores. Como puede observarse de las características que ofrece 

la Carta de 1920, respecto a la forma en cómo se sancionaba la responsabilidad 

de los altos funcionarios, se establecía la institución del Antejuicio, 

básicamente tal y como fue consagrada en la Carta de 1828. 

 

2.1.16. La Constitución de 1933.- Fue dada por el Congreso Constituyente el 29 de 

marzo de 1933, siendo promulgada por el General Luis M. Sánchez Cerro, 

entonces Presidente constitucional de la República, el 09 de abril del mismo 

año.  

El artículo 121° de la carta de 1933 contempló que era atribución de la Cámara 

de Diputados “acusar ante el Senado al Presidente de la República, a los 

miembros de ambas Cámaras, a los Ministros de Estado y a los miembros de 

la Corte Suprema de Justicia, por infracciones de la Constitución y por todo 

delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y que según la ley deba 

penarse”. A su vez, se establecía en el artículo 122° siguiente, que correspondía 

al Senado “declarar si hay o no lugar a formación de causa, por consecuencia 

de las acusaciones hechas por la Cámara de Diputados. En el primer caso, 
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quedará el acusado suspenso en el ejercicio de su función y sujeto a juicio 

según la ley”. 

Respecto al primer mandatario de la Nación, según el artículo 150° de la 

Constitución revisada, éste solamente podía ser acusado durante su gestión 

en los casos de traición a la patria, impedir las elecciones presidenciales o 

parlamentarias, disolver el Congreso, impedir o dificultar la reunión de éste 

último como del Jurado Nacional de Elecciones. Si era el caso que el Presidente 

de la República recibía sentencia judicial condenatoria, vacaba en su cargo 

(artículo 144°, inciso tercero). 

El tratamiento para los congresistas era el mismo que fue establecido en la 

Carta de 1920. Según el artículo 105° de la Constitución de 1933, los Senadores 

y Diputados no podían ser acusados ni presos sin la previa autorización de la 

Cámara a la que perteneciesen, desde un mes antes de abrirse la legislatura 

hasta un mes de cerrada ella. Esta prescripción no regía para los casos de 

delitos flagrantes, en cuyo caso los parlamentarios eran puestos, dentro de las 

veinticuatro horas, a disposición de la Cámara respectiva. Se aprecia en este 

texto constitucional también un tratamiento distinto para los delitos de 

función de los delitos comunes. 

Así mismo, se señaló que de modo genérico (artículo 26°) que todos los 

ciudadanos podían interponer reclamaciones ante el Congreso por 

infracciones de la Constitución. Y, por su parte se consignó (inciso cuarto del 

artículo 123°) como atribución del Congreso la de “examinar las infracciones 

de la Constitución y disponer lo conveniente para hacer efectiva la 

responsabilidad de los infractores. 

Como bien lo dice Abraham García Chávarri77,  “ Como en el caso de las 

anteriores constituciones, la Cámara Baja, acusaba por delitos de función e 

infracciones constitucionales, y la Cámara alta decidía si había lugar a la 

formación de causa, Acordado esto último, la judicatura ordinaria establecía la 

responsabilidad jurídica (penal) del alto funcionario suspendido en el ejercicio 

de su cargo, al igual que las anteriores cartas constitucionales, la Constitución 

                                                 
77 GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Ob Cit. Pág. 195. 
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de 1933 conserva el clásico modelo de acusación constitucional y antejuicio 

para los funcionarios más importantes del Estado”. 

 

2.1.17. La Constitución de 1979.- “Fue Sancionada por la Asamblea Constituyente 

el 12 de julio de 1979. Esta Carta fue promulgada el 28 de julio de 1980, el 

primer día del segundo periodo constitucional  del gobierno del entonces 

presidente Fernando Belaunde Terry. 

El artículo 183º  de la referida Carta, establecía: «que corresponde a la  Cámara 

de Diputados, acusar ante el Senado al Presidente de la República, a los 

miembros de ambas Cámaras, a los Ministros de Estado, a los Miembros de la 

Corte Suprema de Justicia y al Tribunal de Garantías Constitucionales y a los 

altos funcionarios de la República que señala la  ley, por infracción de la 

Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones, 

aunque hayan cesado en estas». Asimismo, en el artículo 184º siguiente, se 

precisó como atribución del Senado la de declarar si hay o no lugar a 

formación de causa a consecuencia de las acusaciones hechas por la Cámara 

de Diputados. En el primer caso, queda el acusado en suspenso en el ejercicio 

de su función y sujeto a juicio según ley.   

Como se aprecia, la Constitución  de 1979 amplió el listado de los funcionarios 

sujetos al antejuicio, que incluía entre ellos a los miembros  del Tribunal de 

Garantías Constitucionales, e inclusive remitió a una norma de desarrollo 

constitucional para comprender, si es el caso, a otras altas autoridades. Se 

observa, también, la exclusión en el artículo 183º de la referencia final  

consignada- bajo diferentes fórmulas- desde la carta de 1828 en el sentido de 

que eran pasibles de antejuicio de los delitos cometidos en el ejercicio de las 

funciones o las infracciones de la Constitución que, según la ley, deban 

significar la imposición de una sanción por parte de la judicatura ordinaria.    

En lo concerniente a la responsabilidad del Presidente de la República, el 

artículo 210º  del texto constitucional en comentario determinó  que éste solo 

podía ser acusado durante su período, por traición a la Patria; por impedir las 

elecciones  presidenciales, parlamentarias, regionales o locales; por disolver el 

congreso, salvo lo dispuesto en el artículo 227°, y por impedir  su reunión o 

funcionamiento del jurado Nacional de elecciones y del tribunal de garantías 
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constitucionales. De ocurrir la destitución del primer mandato tras ser 

sentenciado  por alguno de los  delitos anotados, vacaba en el ejercicio de  su 

cargo  (artículo 206º, inciso cuarto). 

Respecto de los senadores y diputados, estos no podían ser procesados  ni 

presos, sin previa autorización  de la cámara  a que pertenecen o de la 

Comisión   Permanente, desde que  son  elegidos hasta un mes después  de 

haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante caso en el cual son 

puestos a disposición  de su  respectiva Cámara o de la Comisión Permanente  

dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice  o no la privación de 

la libertad  y el enjuiciamiento . Es interesante anotar que, al igual que en las 

Constitucionales anteriores, se ha contemplado un tratamiento diferenciado 

para los delitos de función  de la comisión de  delitos comunes flagrantes.  

La constitución de 1979, en lo ateniente  a la figura del antejuicio y su 

procedimiento de acusación constitucional, respeta los parámetros 

bosquejados desde el inicio de la república  y definidos, pocos años después 

con mayor  precisión  en la carta  de 1828”78.  

Como lo dice el Jurista Francisco Eguiguren Praeli citando a Valentín Paniagua, 

“hasta la Constitución de 1979 la responsabilidad penal y constitucional de 

Presidente de la República y de los altos funcionarios había seguido una línea 

más o menos clara. El Antejuicio por delitos de función o infracciones a la 

Constitución  partía del reconocimiento de prerrogativas funcionales, la 

participación de una jurisdicción privilegiada para el necesario desafuero y un 

procedimiento penal sujeto a normas específicas”79. 

El mismo autor posteriormente menciona, que “ la Constitución de 1979 

mantiene así el mismo esquema básico del Antejuicio: un procedimiento 

parlamentario bicameral, en el que la Cámara de Diputados acusa y el Senado 

determina si hay mérito para aprobar la acusación, y en el que corresponde a 

la Corte Suprema realizar el juzgamiento e imponer la eventual sanción. Los 

                                                 
78 Datos históricos obtenidos de: GARCIA CHAVARRI, Abraham. Ob. Cit. Págs. 195-197. 
79 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. La Responsabilidad del Presidente. Razones para una reforma 
constitucional. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Primera Edición: Lima, 
setiembre del 2007. Pág. 139. 
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motivos para la acusación siguen siendo las infracciones de la Constitución y 

los delitos cometidos en el ejercicio de la función”80. 

Es así, como se ha llegado hasta la Constitución actual, que data del año 1993, 

donde se ha previsto las dos figuras bajo análisis, con las diferencias que se ha 

establecido para cada una, esencialmente con respecto a las facultades tanto 

del parlamento, como de la Corte Suprema, a donde llegarán los casos que 

hayan sido sometidos a un antejuicio y considerados producto de un delito, 

en tanto que  el de Juicio Político previsto para los casos de infracción a la 

Constitución, que serán juzgados por el Parlamento, siendo la estructura actual 

mucho más compleja que la prevista históricamente a lo largo de las distintas 

constituciones que hemos tenido, conforme lo analizaremos en la parte 

pertinente de la presente investigación.  

 

2.1.18. CONCEPTO DE JUICIO POLÍTICO:   Antes de hacer un deslinde conceptual 

del Juicio Político, cabe recalcar lo mencionado en los antecedentes respecto 

a esta figura constitucional  y el Antejuicio en el sentido de que algunos 

estudiosos  consideran que ambas figuras  hacen referencia a lo mismo y otros 

que se trata de dos instituciones distintas, sin embargo, considero que, tal 

como se ha diseñado ambos procesos en nuestra Constitución,  se trata de dos 

figuras distintas, sin embargo mencionaremos los conceptos tanto de una 

posición como de la otra,  ello con el fin de  poder esclarecer sus conceptos 

siguiendo un lineamiento adecuado para entrar sin distorsiones al estudio 

central del tema, en ese sentido, para entender mejor el deslinde conceptual 

previo de ambas figuras,  es ilustrativo lo que menciona el jurista Jorge 

Santisteban de Noriega al respecto:  

“Para la doctrina nacional, el juicio político seguido al alto funcionario por 

violación a la Constitución y el antejuicio al que se le somete en caso de 

delito han constituido siempre una misma unidad y una misma institución. 

Así lo han analizado Bernales Ballesteros y Rubio Correa. No obstante, 

autores más modernos, que han abordado el tema con rigurosa 

especialidad como Cairo Roldán y García Chávarri, han defendido 

                                                 
80 Ibid. Pág. 139. 
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doctrinariamente la distinción propuesta por Chirinos Soto: hacer un 

deslinde conceptual entre una acusación por infracción a la Constitución, 

que es el impeachment o juicio político propiamente dicho, de 

consecuencias puramente políticas definidas en el ámbito del Congreso; y 

el antejuicio que no es otra cosa que la antesala de un proceso jurisdiccional 

que involucra la imputación y prueba de responsabilidades penales que, si 

bien son inicialmente valoradas por el Congreso, tiene como propósito 

habilitar la posterior intervención del más alto nivel del Poder Judicial para 

que la Corte Suprema se avoque a la causa y aplique sanciones puramente 

penales. 

Esta misma distinción, por cierto, es la que ha consagrado el Tribunal 

Constitucional en la sentencia del 5 de diciembre del 2003, recaída en el 

Expediente N°0006-2003-AI/TC en relación con la demanda de 

inconstitucionalidad planteada por 65 congresistas contra el inciso j) del 

artículo 89° del Reglamento del Congreso. En esa oportunidad, si bien el 

Tribunal declaró infundada en parte la demanda de inconstitucionalidad, 

exhortó al Congreso a modificar su texto y ordenó que se interpretara su 

contenido de conformidad con los considerandos 12 y 15 de dicha 

sentencia, destinados en lo fundamental a promover la razonabilidad en la 

aplicación de las instituciones que se analizan. 

Lo importante es señalar que, a juicio del Tribunal Constitucional, la 

Constitución de 1993 “ha recogido dos procedimientos de acusación 

constitucional de distinta naturaleza y, por ende, de distintos alcances: el 

antejuicio político y el juicio político”.  García Belaunde no ha ahorrado 

críticas a esta sentencia del Tribunal Constitucional, pues en su criterio lo 

que existe en la Constitución vigente es solamente el juicio político, 

heredero del impeachment aunque no se haya seguido el modelo 

histórico”81. 

En ese sentido, siguiendo los lineamientos que como bien lo dice el citado 

autor, ha establecido el Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la 

Constitución, el juicio político, se da por infracción  Constitucional- 

                                                 
81 SANTISTEBAN DE NORIEGA, Jorge. Ob. Cit. Pág. 128. 
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considerada como figura independiente de la comisión de delitos de función 

por parte de los altos funcionarios del Estado sujetos al control del 

Parlamento-la cual se encuentra recogida en los artículos 99° y 100° de la Carta 

Magna de 1993 como mecanismo de control político del Congreso frente a los 

actos realizados por funcionarios del más alto rango en caso de violación de 

la Constitución, que da lugar a un proceso sancionatorio, de carácter 

puramente político, que puede concretarse en la suspensión del funcionario 

público infractor, su destitución o inhabilitación hasta por diez años para el 

ejercicio de la función pública.   

Tal como ya se ha visto en los antecedentes del juicio político y del antejuicio 

en el Perú y como lo señala Omar Cairo Roldán: 

 “La Constitución peruana de 1979, reguló un procedimiento, mediante el 

cual correspondía a la Cámara de Diputados acusar ante el Senado, por 

infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en ejercicio de 

sus funciones, al Presidente de la República, a los miembros de ambas 

Cámaras, a los Ministros de Estado, a los Miembros de la Corte Suprema de 

Justicia y del Tribunal de Garantías Constitucionales y a los altos 

funcionarios de la República que señala la Ley, (artículo 181°). Luego de 

recibida la acusación, el Senado podía declarar que había lugar a formación 

de causa contra el funcionario, y si así lo declaraba éste quedaba “sujeto a 

juicio según ley” (artículo 184°). 

Este procedimiento contenía una institución distinta del juicio político, pues 

no permitía al Congreso aplicar ninguna sanción contra el funcionario 

acusado. Servía únicamente para decidir si se habilitaba o no la jurisdicción 

del Poder Judicial para tramitar un proceso penal contra los funcionarios 

mencionados en el artículo 183 de la Carta de 1979. Por eso recibe el 

nombre de antejuicio, pues constituye una antesala que se debe atravesar 

para iniciar un proceso penal ante el Poder Judicial contra determinados 

funcionarios públicos a los que se le imputa algún delito en el ejercicio de 

sus funciones, siendo una institución que se encuentra en nuestro 

ordenamiento constitucional, desde que se dio la primera Constitución de 

1823.  
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Sin embargo, la Constitución peruana de 1993, en sus artículos 99° y 100°, 

estableció que corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el 

Congreso a los altos funcionarios del estado mencionados 

precedentemente; por infracción de la Constitución y por todo delito 

cometido en el ejercicio de sus funciones. Según estas mismas normas, una 

vez recibida la acusación, el Congreso está facultado para suspender al 

funcionario acusado, inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública 

hasta por diez años, o destituirlo. Únicamente si la resolución acusatoria es 

de contenido penal, el Fiscal de la Nación deberá formular denuncia contra 

el funcionario ante la Corte Suprema. 

(…) Se trata de una versión extraña, pues, a diferencia de lo que ocurre en 

Norteamérica, nuestro juicio político sirve para sancionar a funcionarios 

públicos por cometer infracciones constitucionales de contenido no penal.  

Recordemos  que en la Constitución estadounidense el Juicio político  está 

previsto, precisamente, para evaluar la imputación de conductas penales”82. 

Ahora bien con esas particularidades del Juicio Político en nuestra realidad 

peruana y teniendo en cuenta la naturaleza de dicha institución, la definición 

es difícil, como dice Valle Riestra:  

“La definición es complicada, como complicada es la naturaleza de esa 

figura. Y es que realmente está ubicado sobre varias jurisdicciones: la de los 

Derechos Constitucional, Administrativo y penal. Asimismo, cita a varios 

autores que se aproximan a dar una definición y refiere: Tocqueville, en el 

capítulo VII de “La Democracia en América”, menciona: “entiendo por juicio 

político el fallo que pronuncia un cuerpo político, momentáneamente 

revestido del derecho de juzgar”. 

Dicho autor, menciona que, Carlos María Sanz consigna:  

“Es un procedimiento formal que tiene por finalidad  separar de sus cargos 

a funcionarios que la Ley fundamental determina, por motivos de 

incapacidad, mala conducta o delitos, dejando libre la acción de la justicia 

para aplicar la penalidad y perseguir el cobro de la indemnización civil 

correspondiente”. 

                                                 
82 CAIRO ROLDÁN, Omar. Ob. Cit. Pág. 142. 
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Y que, Joao de Olivieira Filho precisa en su artículo titulado “O 

Inpeachment”: 

“Proceso Político o Impeachment, consiste en la descalificación del acusado 

para ser sometido a la jurisdicción de los tribunales comunes, fue la fórmula 

política que el genio norteamericano encontró en una institución de 

derecho penal inglés para evitar las dificultades del régimen presidencial de 

tiempo fijo  de mandato, para colocar en la simple condición de ciudadano 

sujeto a la justicia ordinaria aquél que se encuentra fuera de su acción por 

la alta dignidad del cargo que ocupa”. 

También menciona a Story, famoso comentarista de la Constitución de los 

Estados Unidos, que define dicha institución así:  

“La expresión juicio político, no implica simplemente la idea de delito 

político, porque se puede aplicar igualmente a delitos comunes, con tal que 

sean perpetrados en el ejercicio de funciones Oficiales. Un juez, por ejemplo, 

puede ser acusado ante el cuerpo político por corrupción”83.  

Aunque, los tres autores citados por Valle Riestra, han dado un concepto 

particular de lo que es el juicio político,  se puede evidenciar algunas notas 

características de lo que constituye el juicio político, en primer lugar, se trata de 

un proceso que ha sido creado con el fin de descalificar a los altos funcionarios 

del estado, que por la alta investidura no pueden ser   juzgados  en el ejercicio 

de sus funciones sin levantarles la inmunidad que ostentan, en segundo lugar,  

que el Juicio Político se realiza en el parlamento, es decir ante el máximo órgano 

político del Estado, en tercer lugar, que ello es con el fin de evitar las dificultades 

del régimen presidencialista y por último se puede decir que el proceso tiene 

un contenido sancionador, aunque se trate de una figura constitucional, porque 

se va a juzgar por delitos cometidos en el ejercicio de las funciones. 

Para Jorge Santisteban de Noriega:  

“El Juicio Político  constituye una evaluación de la responsabilidad del alto 

funcionario- en sede exclusivamente parlamentaria-con un 

pronunciamiento final de carácter político destinado a separar del cargo al 

infractor de la Constitución; el objetivo buscado es proteger al Estado de 

                                                 
83 VALLE RIESTRA, Javier. Ob Cit. Pág. 109 y 110. 
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los malos funcionarios y preservar la confianza pública depositada en ellos, 

por lo que cumple una función político punitiva sobre la base de la razón 

política”84. 

Aunque autores extranjeros, no ven tal vez con el mismo sentido la institución 

del Juicio Político, por tratarse en otras legislaciones de la misma institución que 

la del antejuicio y no estar ante dos procedimientos distintos como en la 

nuestra, es necesario considerar los conceptos que se manejan en ellas, por ser 

necesario, para ver la idea que se tiene sobre la institución del juicio político y 

asimilar su esencia.  

En esa idea, podemos mencionar lo que dice Rodrigo Borja al referirse a esta 

institución en México, quien considera que: 

 “Es un procedimiento político judicial para hacer efectiva la responsabilidad 

de los gobernantes en el sistema republicano de gobierno. Asimismo 

agrega más adelante, que el juicio político obedece a las formalidades y 

trámites diferentes entre los países, pero el derecho constitucional 

comparado demuestra que, por lo general, hay algunos rasgos comunes. En 

los sistemas bicamerales la acusación se procesa en la Cámara de 

Diputados. Cuando ella encuentra que hay fundamento jurídico suficiente, 

delega a una comisión de sus miembros para que formule acusación y abre 

así el procedimiento. El funcionario acusado ejerce, por si o por medio de 

sus abogados, su derecho de defensa. Después de escuchar las partes, la 

cámara del Senado (presidida por el Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia si el acusado es el jefe de Estado), constituida como tribunal, abre 

la cuestión a la deliberación de sus miembros y toma luego una decisión,  

que si es condenatoria, requiere el voto de una mayoría especial del número 

de senadores que la integran o del número de senadores concurrentes. Las 

penas imputables son la destitución del cargo, la inhabilitación temporal 

para el ejercicio de funciones públicas, sin perjuicio de poner al funcionario 

a disposición de los jueces ordinarios para  establecer las responsabilidades 

penales a que hubiere lugar”85.   

                                                 
84 SANTISTEVAN DE NORIEGA, Jorge. LA CONSTITUCIÓN COMENTADA, TOMO II. Ob Cit. Pág. 608. 
85 Citado por, SANTISTEBAN DE NORIEGA, Jorge. Ob  Cit.  pág. 609. 
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Como se puede apreciar, el juicio político, es un institución jurídica, pero cuya 

sanción es de carácter disciplinario, en el sentido de que las sanciones no son 

de tipo penal, sino que responden a la corrección de conductas que por 

constituir faltas o infracciones que cometen los altos funcionarios en el ejercicio 

de sus funciones, merecen tener una sanción  de tipo administrativa, como es 

el caso de la separación o destitución del cargo y la inhabilitación, pero no 

comprenden una sanción penal, que se da para el caso en que el acto de 

responsabilidad tenga un contenido penal, para lo cual cabe la aplicación de la 

justicia ordinaria. 

La enciclopedia Jurídica Omeba lo define así: 

“En todo gobierno organizado de acuerdo a los principios de una república 

representativa, los funcionarios públicos están sujetos al control popular y 

son, en consecuencia, responsables por sus actos, no solo desde el punto 

de vista civil o penal (llegado el caso), sino más concretamente, desde el 

punto de vista político. Y esa responsabilidad se materializa en un 

procedimiento de carácter político, pues se sustancia en el seno del 

parlamento, órgano eminentemente representativo; son sometidos a dicho 

procedimiento solamente aquellos funcionarios que la ley establece y 

mientras desempeñan sus funciones. Hay que agregar, además, como 

característica de este procedimiento, que puede concluir con la destitución 

del declarado culpable, a la que puede agregarle la inhabilitación”.  

“Este procedimiento, denominado juicio político, ha sido definido como el 

procedimiento dirigido a la revocación del mandato, pues tiene por objeto 

privar al funcionario de su función pública, sin perjuicio de someterlo a la 

jurisdicción  judicial, según sean los hechos generadores de su 

responsabilidad jurídica”86. 

Tal como como continúa mencionando la misma enciclopedia en referencia, 

“Es interesante destacar  que todas las causas del juicio político son de 

responsabilidad,  como afirma  Joaquín V. Gonzales, es decir: mal 

                                                 
86 JACT-LEGA. Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo XVII. Editorial DRISKILL.S.A. Edición mayo de 1990. 
Buenos Aires-Argentina.Pág.434. 
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desempeño de su cargo, delitos en el ejercicio de sus funciones y crímenes 

comunes…”87 

En ese sentido, como se puede apreciar de tal definición dada por la 

Enciclopedia Jurídica  Omeba y por los conceptos esbozados anteriormente, el 

Juicio político es una institución constitucional de carácter eminentemente 

política, en el sentido de que está sometida al azar de la decisión de los 

representantes del Parlamento, que existe al margen de la jurisdicción ordinaria 

ya sea civil o penal,  creada con la finalidad de destituir al presidente o altos 

funcionarios que han cometido un acto de responsabilidad que implique una 

falta o infracción constitucional, que por su investidura tienen un trato 

privilegiado, por lo tanto, estamos ante una institución jurídica de un carácter 

político especial y a efectos de dar una idea más adecuada, tenemos que 

analizar su carácter o naturaleza jurídica y la diferencia que existe en nuestro 

medio con la figura llamada Antejuicio, institución esta cuyo concepto 

analizaremos a continuación para luego analizar su naturaleza jurídica de ambas 

figuras con el ánimo de explicar uno de nuestras variables de la hipótesis 

tratadas. 

 

2.1.19. CONCEPTO DE ANTEJUICIO:   De acuerdo a nuestra realidad peruana en la 

cual, como ya se ha explicado anteriormente, se ha producido un deslinde 

conceptual con la figura del Juicio Político y se considera como dos 

instituciones constitucionales distintas, debemos  analizar el concepto 

particular que se le ha dado al antejuicio, es por ello que precisaremos las ideas 

que se tienen sobre esta institución,  quienes  se alinean con esta posición que 

compartimos y por ello empezaremos diciendo en primer lugar el concepto 

que le ha dado el máximo intérprete de nuestra Constitución, es decir el 

Tribunal Constitucional, que conforme a lo señalado por Santisteban de 

Noriega, ha establecido que:  

“El procedimiento de acusación constitucional contra los funcionarios 

enumerados en el artículo 99° de la Constitución, por los supuestos delitos 

cometidos en el ejercicio de sus funciones (antejuicio), se encuentra 

                                                 
87 Ob. Cit. Pág. 434. 



90 

 

regulado en el artículo 89° del Reglamento del Congreso. Queda ello 

meridianamente claro, cuando dicho artículo, ab initio, establece que “(…) 

mediante el procedimiento de acusación constitucional se realiza el 

antejuicio político, al que tiene derecho los altos funcionarios del Estado 

comprendidos en el artículo 99° de la Constitución Política (…)”(subrayado 

en el original).  

Añadiendo el Tribunal: “En síntesis, el antejuicio es una prerrogativa 

funcional de la que gozan determinados funcionarios, con el propósito de 

que no puedan ser procesados ante la judicatura penal por los delitos 

cometidos en el ejercicio de sus funciones, sin que medie un procedimiento 

con las debidas garantías procesales  ante el Congreso de la República y la 

consecuente acusación del propio Legislativo”. 

“En línea con lo establecido por el propio tribunal se concluye que, ante los 

casos de acusación por ilícitos penales, el antejuicio se reduce a la 

habilitación que decide el Congreso de permitir que la Corte Suprema 

juzgue y aplique la sanción penal que le corresponde conforme a la 

tipificación de delitos establecida por todos los ciudadanos en el Código 

Penal. Responde en consecuencia, a la existencia de una prerrogativa que, 

de ser retirada por el Congreso se asimilan a las del Ministerio Público que 

acusa y a las del juez instructor-quien investiga en el modelo inquisitivo que 

mantenemos en el Perú y  que está cambiando con la progresiva aplicación  

del Código Procesal Penal-. Pero allí termina la intervención congresal, pues 

en materia de delitos, la función de juzgador es exclusiva y excluyente del  

Poder Judicial que, en caso del artículo 100° de la Constitución, actúa por 

excepción a nivel  de la Corte Suprema. 

Si bien es cierto constituye un requisito indispensable para ser pasible de la 

sanción de inhabilitación, prevista en el artículo 100° de la Constitución, el 

ser uno de los funcionarios previsto en el artículo 99° de la Constitución, 

ello no implica, necesariamente, que el funcionario acusado deba 

encontrarse en ejercicio de sus funciones, sino que los delitos de función 

hayan tenido lugar con ocasión de haber ocupado el cargo público”88. 

                                                 
88 SANTISTEBAN DE NORIEGA, Jorge. La Constitución Comentada. Ob. Cit. Pág. 610 
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Al respecto, sobre el concepto de antejuicio, Abraham García Chávarri, 

menciona  como aproximación teórica que: “el modelo de antejuicio difiere 

del juicio político. En el primer caso, el parlamento no aplica ninguna sanción 

al funcionario acusado, sino que se limita a decidir si se habilita o no la 

competencia penal de la judicatura ordinaria para iniciarse el proceso 

respectivo contra el referido funcionario por la comisión de delitos en el 

ejercicio del cargo. Este organismo político, luego de una previa investigación, 

valora si existen indicios suficientes para levantarle el fuero a un determinado 

funcionario o no; y permitir después que éste sea procesado por los tribunales 

de justicia”89. 

Por su parte, Víctor Hugo Montoya Chávez, nos dice: 

“Esta es una forma de levantamiento de inmunidad, pero sólo cuando el 

delito se cometa en el ejercicio de su cargo por un acto relacionado con él.  

En ese sentido, se puede observar como notas características del antejuicio, 

que se asemeja con el juicio político en el sentido de que ambos 

procedimientos, persiguen hacer responsable a los altos funcionarios por 

sus actos realizados en el ejercicio de sus funciones, siendo que el juicio 

político procede por infracción constitucional, mientras que el antejuicio 

procede por delitos de función y ambos procedimientos se realizan en el 

parlamento, con la diferencia que en el caso del antejuicio solo cumple una 

función de filtro para levantar la inmunidad al funcionario, a efectos de que 

sea procesado por la justicia ordinaria, en tanto que el juicio político es un 

procedimiento que se culmina en el mismo parlamento”90. 

Considero, que el Antejuicio se puede definir, como un proceso constitucional 

previo a un proceso penal ordinario, que se realiza en el Parlamento con la 

finalidad de que dicho órgano investigue y determine en un caso concreto  si 

deben o no ser procesados penalmente  los altos funcionarios del Estado que 

hayan cometido un acto ilícito calificado como delito en el ejercicio de las 

funciones, situación que promoverá el levantamiento de la inmunidad del 

                                                 
89 GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Ob Cit. Pág. 107. 
90 MONTOYA CHÁVEZ, Víctor Hugo. LA INFRACCIÓN CONSTITUCIONAL. Editorial Palestra Editores. 
Primera Edición, Lima-noviembre del 2005. Pág. 215. 
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funcionario, en caso de que el Parlamento concluya en que se ha cometido un 

ilícito penal.  

En el antejuicio, el parlamento debe investigar si existen o no indicios que 

revelen la comisión de un delito por parte del funcionario encausado, es por 

ello que dichas funciones parecen las de un órgano específico preparado para 

ello como es el Ministerio Público, sin embargo, se trata de un procedimiento 

diseñado a efecto de que sea el parlamento quien se encargue de realizar 

dichas funciones como parte tal vez de su facultad controladora y fiscalizadora 

de los demás poderes públicos, sin embargo, teniendo en cuenta que el 

Congreso de la República es un órgano del Estado eminentemente político,  

queda la sospecha, de que no se trata de un procedimiento que deba ser 

realizado por el parlamento, por no tener una naturaleza política como se le 

trata de calificar al nombrar a dicho procedimiento como “antejuicio político” 

y lo mismo se podría decir del juicio político y es así que necesitamos indagar 

que tan política es la naturaleza de ambas instituciones y por ello analizaremos 

a continuación la naturaleza de ambos procedimientos. 

 

2.1.20. NATURALEZA DEL JUICIO POLÍTICO Y DEL ANTEJUCIO.-  No es fácil 

analizar la naturaleza de una Institución jurídica, pero nos encaminaremos a 

ello, partiendo de las ideas que brindan al respecto nuestros maestros del 

derecho, para luego delimitar nuestra propia idea. En ese sentido,  aunque 

conforme a nuestra posición, existe diferencia entre  ambas instituciones en 

mención, no se puede negar que por las semejanzas que presentan pareciera 

que tienen similar naturaleza, considerando que ambas figuras persiguen 

sancionar la responsabilidad cometida por los altos funcionarios del Estado en 

el ejercicio de sus funciones, ya sea por infracción constitucional o por delitos 

de función, siendo ambos procedimientos realizados por el parlamento y  

además de que el antecedente primigenio es el impeachment de origen inglés, 

no obstante analizaremos la naturaleza en primer lugar del juicio político, 

tratando de asimilar lo que han referido los juristas con respecto a este punto. 

Con respecto a la naturaleza del juicio político, como bien lo dice Jorge 

Santisteban de Noriega: 
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“Se admite  que la infracción constitucional es una figura autónoma,  de 

carácter fundamentalmente político, que forma parte de los mecanismos de 

control político que le corresponde ejercer al Congreso frente a los demás 

poderes del Estado. Es, en consecuencia, independiente de los ilícitos 

penales que puedan cometer los funcionarios a los que se refiere el artículo 

99° de la Carta u otros que en el futuro sean incluidos en la lista. Atañe 

fundamentalmente a “faltas políticas” o “contravenciones que no 

constituyen delitos” y, en consecuencia, dan lugar a sanciones políticas 

antes que propiamente punitivas, pues como se dijo, pretenden separar del 

cargo al funcionario que irrespeta la Constitución y las leyes, alejarlo 

obligadamente de la vida pública  y preservar al Estado y la confianza en 

que se funda su legitimidad de sus instituciones. 

Continúa diciendo el mismo autor, que debido a ello, podemos afirmar que 

tratándose de un antejuicio promovido debido a la imputación de una 

infracción a la Constitución, es posible que incluso de aprobarse la 

acusación el acusado no sea ulteriormente sometido al Poder Judicial para 

su enjuiciamiento penal, si es que no se le atribuye delito alguno o la 

infracción constitucional no está penalmente tipificada. Por el Contrario, la 

denuncia por los delitos de función que los altos funcionarios puedan 

cometer se encuentra ligada a los bienes jurídicamente protegidos por el 

Código Penal. 

Asimismo, manifiesta, que ésta es la posición del Tribunal Constitucional en 

la sentencia citada (hace alusión a la Sentencia del caso Aguirre Roca, Rey 

Terry y Revoredo Marsano vs.  Perú) cuando reconoce, zanjando discusiones 

doctrinarias previas, que: 

“19. (…) el juicio político (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 el poder  de quien hace mal uso de él e impedir que (…) pueda ser 

revestido de poder en el futuro´. (BROUSSARD, Paulo. O impeachment. 

Editora Saraiva. 2a edición, 1992, p. 77). Al respecto, Bidart Campos refiere 

que “se le denomina juicio político’ (…) porque no es un juicio penal; en él 

no se persigue castigar sino separar del cargo; no juzgar un hecho como 
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delictuoso, sino una situación de gobierno como inconveniente para el 

Estado” (Bidart Campos, Germán. Manual de Derecho Constitucional 

Argentino. Ediar, 1986, p. 612)”. 

“20. Esa es la manera como se debe interpretar la previsión constitucional 

según la cual está permitido acusar a los referidos funcionarios públicos por 

“infracción  de la Constitución”. Y es que toda falta política en que incurran 

los funcionarios que compone  la estructura orgánica  prevista en la Carta 

Política, compromete peligrosamente  el adecuado desenvolvimiento del 

aparato estatal. En estos casos, 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 funcionario, la que 

debe ir indefectiblemente ligada al cargo que ostenta”.  

“21. De esta manera, en el juicio político el funcionario es acusado, 

procesado y, de ser el caso, sancionado por el propio Congreso, por faltas 

única y estrictamente políticas”. 

Concluye el referido autor, que de lo anterior se desprende, en todo caso, 

que la  naturaleza jurídica autónoma de la infracción constitucional frente a 

la comisión de delitos no debe entenderse como totalmente desligada de 

la concurrencia de dicha “falta política” con delitos debidamente calificados 

por el Código Penal. Ante tal sumatoria de inconductas (política y delictivas) 

corresponderá que el Poder Judicial se avoque primeramente a  conocer la 

materia punitivo- jurisdiccional- en el lenguaje de la sentencia del Tribunal 

Constitucional-para que, con posterioridad, el Congreso se aplique a 

cumplir la función político-punitiva que de manera residual pueda 

corresponder a éste último”91.  

Jurídicamente la naturaleza de una institución, debe analizarse teniendo en 

cuenta  como es dicha institución, cual es la esencia y características que la 

hacen necesaria y le dan su existencia, en ese sentido, nos preguntamos, qué 

es lo que caracteriza a las instituciones del juicio político y el antejuicio, en qué 

consisten, por qué existe y cuál es la  necesidad que las  hace existir,  es por 

ello que Javier Valle Riestra, al analizar respecto a la naturaleza del juicio 

                                                 
91 SANTISTEBAN DE NORIEGA, Jorge. Ob. Cit. Pág. 611-612. 



95 

 

político, se pregunta “¿Cuál es la esencia de este procedimiento?¿ Es un 

proceso administrativo que concluye en la destitución del funcionario por 

haber lesionado determinadas normas?¿ Es un proceso penal?¿ No es acaso la 

destitución una pena?¿ O es quizás un proceso mixto? Observemos”. 

En seguida, el dicho autor citando a algunos juristas, manifiesta: 

Bielsa expresa que se desenvuelve “en una zona algo indeterminada; aún en 

el mismo derecho penal y en el derecho civil, esa responsabilidad es casi 

nominal”.  

Álvaro Copete Lizarralde  señala que afirmar que el Juicio Político contra el 

presidente es político, “es inexacto por muchas razones. En primer término, 

es sabido que la característica del régimen presidencial es la ausencia de 

responsabilidad política del ejecutivo”. 

Pedro Leissa, para caracterizar la naturaleza mixta, dice que si fuese 

puramente penal haría innecesario el proceso ordinario que le sigue, y que 

si fuese únicamente político o constitucional, no podría acarrear la 

responsabilidad para ejercer otro cargo. 

Asimismo continúa el citado autor su análisis mencionando que,  no es un 

proceso judicial: Aunque durante el proceso se siguen leyes adoptadas para 

el funcionamiento de los tribunales ordinarios no se sigue de allí que pueda 

considerársele tampoco un proceso judicial. “Cada Cámara, en su caso, 

determina por reglamentos especiales, o en el que cotidianamente la rige, 

esas normas de procedimiento, en ejercicio de las atribuciones especiales y 

exclusivas que la Constitución les confiere”. 

De la misma manera menciona además, que se trata de un proceso de 

naturaleza eminentemente política, explicando, que no obstante que en 

este proceso se encuentran latentes elementos del derecho penal, por el 

hecho de dictarse una pena, no podemos concluir que la naturaleza del 

proceso sea criminal, ya que esa pena no va más allá de la sanción moral, 

de la inhabilitación; así como tampoco se puede atestiguar que sea un 

proceso administrativo por el hecho de decretarse una destitución, la que 

viene a ser una sanción disciplinaria; y realmente para considerar una 

destitución como disciplinaria es necesario que ella haya sido exigida 

internamente en la administración y que además se trate de empleados o 
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funcionarios no soberanos. Cuando la destitución se refiere a un Ministro, 

al Presidente o Vicepresidente, se está realizando un proceso político, Lo 

contrario nos llevaría al absurdo de considerar, por ejemplo, que cuando un 

Diputado es desaforado por la mayoría, se ha tomado una medida 

administrativa; o, algo así como mencionar que el voto de censura a un 

Ministro y la subsiguiente renuncia es también una medida disciplinaria de 

ese tipo. 

Finaliza aseverando que es un proceso de naturaleza política que importa 

una reducción, una capitis diminutio, para el ejercicio de puestos políticos 

donde se ejerza soberanía. Repitiendo con Gonzales-Calderón:  

“ Hay que tener presente siempre que el juicio es político, aunque esto no 

debe entenderse como un incentivo para apartarlo de los dictados 

permanentes de la razón y de la justicia, ni para emplearlo como innoble 

arma de oposición si los cargos no están suficientemente probados”. 

Asimismo  culmina recordando las inteligentes y tajantes palabras que el 

Senador Norteamericano Mr. Summer pronunciara en ocasión del 

Impeachment  con el que en 1867 se intentó derrocar al imprudente  

Presidente Andrew Johnson: 

“En su verdadero carácter, el juicio político, tal como he podido entenderlo 

y debo declararlo es una procedimiento político, con propósitos políticos, 

que está fundado en culpas políticas, cuya consideración incumbe a un 

cuerpo político y subordinado a un juzgamiento político tan solo. Aún en 

los casos de traición y soborno, el juzgamiento es político y nada más”92. 

Incluso en la doctrina extranjera, podemos observar autores que consideran  al 

juicio político como una institución de naturaleza Política, así tenemos  a 

Salgado Pesantes Hernán, quien primero analiza las características y 

diferencias del control político frente al control jurídico, para deducir luego a 

qué tipo de control corresponde el Juicio Político; en ese sentido, respecto a 

las diferencias entre los dos tipos de controles refiere que:  

“Al analizar las características del control político la mayoría de autores, 

cuyo criterio comparto, destacan su condición o carácter subjetivo, de 

                                                 
92 VALLE RIESTRA, Javier. Ob. Cit. Pág. 116-118. 
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donde se derivan aspectos muy específicos que configuran a esta 

institución. Tiene un carácter subjetivo en el sentido de que el control 

político se basa en criterios de confianza y de oportunidad; la valoración 

descansa en la libre apreciación de quien juzga.  

El control jurídico, en cambio, tiene un carácter objetivo en el sentido de 

que se fundamenta con mayor rigor en normas del derecho que tienen una 

valoración predeterminada y se basa en reglas que limitan la 

discrecionalidad del juzgador”. 

Continúa diciendo el mismo autor que “La objetividad del control jurídico 

también tiene que ver con los principios de independencia y de 

imparcialidad que caracterizan a los jueces en materia jurisdiccional; en 

cambio, en el control político no se da necesariamente la independencia ni 

la imparcialidad en el órgano que juzga; puede haber, como de hecho 

existe, la disciplina partidista, los compromisos o alianzas políticas, a lo que 

se suma el sentido de oportunidad”. 

Luego, manifiesta respecto a la naturaleza del juicio político que: “al analizar 

la forma en que se desarrolla el juicio político se observa que éste no tiene 

ni el rigor ni la certeza de un proceso judicial, en el cual hay pruebas que 

abonan a favor o en contra para establecer la culpabilidad del acusado. Esta 

falta de rigor en el juicio político puede dar lugar a que en un proceso 

posterior  ante la función judicial, motivado por una acusación del 

Congreso, termine en la absolución del acusado”. 

 Además agrega que: “no cabe duda alguna de que el juicio político se 

fundamenta en una buena dosis de subjetivismo de quienes juzgan, como 

ya se dijo al examinar el control político. Aquí, la discrecionalidad de los 

juzgadores es un elemento caracterizador. Por eso es que algunas 

constituciones latinoamericanas, cuando señalan las causales que dan lugar 

al juicio político, utilizan fórmulas genéricas de mucha vaguedad. Véanse, 

por ejemplo, las siguientes fórmulas: “por mal desempeño o por delito en 

el ejercicio de sus funciones […]”, en Argentina (artículo 45); por “actos u 

omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos 

fundamentales o de su buen despacho”, en México (artículo 109, número 1); 

“por mala conducta o faltas graves en el ejercicio de sus funciones”, en 
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República Dominicana (artículo 23, número 5); por delitos o “indignidad por 

mala conducta”, en Colombia (artículo 175, número 2); por actos que hayan 

“comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación […]” o 

“notable abandono de sus deberes”, en Chile (artículo 48, número 2); por 

infracciones constitucionales o legales” en el ejercicio del cargo…”93 

Pues bien, pese a que pueda tener razón dicho autor, respecto al subjetivismo 

que se presenta en el control de tipo político, porque se basa en criterios de 

confianza y oportunidad, o que no se da necesariamente la independencia e 

imparcialidad; sin embargo, considero particularmente,  que ello no es 

suficiente para atribuir  al juicio político una naturaleza meramente política, lo 

cual desde mi punto de vista será explicado más adelante por tener una 

opinión distinta, además, por mi parte pienso que si bien en nuestra 

Constitución como en varias latinoamericanas, se ha regulado de manera 

genérica o ambigua la institución del juicio político y del antejuicio, no se 

puede negar que se trata de una institución jurídica, por estar contenido su 

procedimiento en normas jurídicas y  la cuestión de subjetividad con la que se 

juzga en nuestro medio la responsabilidad constitucional de los altos 

funcionarios del Estado, tal vez no sea por su naturaleza, que en un principio 

nació como Impeachment y con una finalidad de aplicar la justicia en aquellos 

funcionarios que no cumplían con ejercer su cargo de manera honesta y 

adecuada, sino por el mal juzgador al que se le atribuyó dicha función, es decir 

se trata de un proceso de carácter jurídico realizado ante un juez, que no es 

un juez natural, sino impuesto por la mala estructura de nuestra organización 

constitucional, el cual no reúne las características  de un juez imparcial para 

ejercer dicha función, puesto que, si bien ambos procedimientos son llevados 

a cabo por el parlamento y no se exige de manera obligatoria los principios de 

imparcialidad e independencia, si existe el deber de observar dichos principios, 

además de otros como  el de objetividad al llevarse a cabo el juzgamiento,  los 

cuales constituyen bases fundamentales de dichos  procesos  a efectos de que 

                                                 
93 SALGADO PESANTES, Hernán.” Teoría y Práctica del Control Político. El Juicio Político en la 
Constitución Ecuatoriana”. Que es una obra que forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.  Publicada en la Página Web: www. Jurídicas. 
Unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/2004.1/pr/pr19.pdf. 
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no se excedan los límites de arbitrariedad e injusticia que puedan cometerse 

en los mismos.    

Por lo tanto, no obstante  que al parecer, la mayoría de juristas consideran la 

naturaleza del juicio político, es netamente de carácter político, opino que 

pese al error en que me encuentre frente al análisis de este punto, debo dar a 

conocer mi  punto de vista particular, respecto a la naturaleza tanto del juicio 

político, como la del antejuicio que se realizan en el parlamento y verificar si 

efectivamente se puede considerar como netamente político. 

En esa línea de análisis, pienso que para  conocer la naturaleza del Juicio 

Político y el Antejuicio, debemos esclarecer la idea que engloba el concepto 

de política, puesto que para entender cuando una institución tiene naturaleza 

política y confiar o determinar  que el Juicio Político o el Antejuicio tienen 

dicha naturaleza, es necesario considerar cuando algo es político o no, por ello 

nos preguntamos ¿qué es la política?,  a fin de saber cuándo una institución es 

de tal naturaleza. 

Pues bien, no se puede negar que toda sociedad debe organizarse, más que 

por la esencia gregaria del ser humano como algunos  plantean, es al parecer 

por la necesidad innata de proteger su subsistencia y evitar conflictos que nos 

lleven al enfrentamientos entre individuos y la destrucción, es por ello que el 

ser humano se organiza y desde esa necesidad, surge la obligación de los 

miembros de una sociedad de respetar las decisiones de quienes lideran o 

encabezan la función de administrar o ejercer las acciones necesarias para 

encaminar los objetivos de la  colectividad, cuya voluntad general es 

inobjetable y se manifiesta a través de normas y decisiones que conforman el 

derecho de los pueblos y por tal no se puede contradecir, de tal manera que,  

por esa necesidad existe el Estado, considerado como un ser superior a cada 

individuo y de quien podría incluso depender su vida, como lo dice Thomas 

Hobbes en su obra “El Leviathán”.   

No obstante, al ser el Estado mismo, manifestación de la voluntad general, 

entonces quienes lo administran y ejercen su representación, evocan un poder 

determinante, que gobierna y  ordena la vida social, como dirían en la filosofía 

Griega “el arte de gobernar”, dicho poder y toda manifestación de la voluntad 

de la comunidad, transmitido en acciones es lo que se entiende por política, 
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puesto que esos actos o acciones, son las que ordenan la vida civil en un país, 

de tal manera que, los actos políticos resultan, precisamente aquellos actos 

que gobiernan, dirigen y ordenan la vida civil y por eso el sentido clásico del 

término, que la definen como el “ejercicio del poder” en relación a un conflicto 

de intereses, puesto que los problemas o desórdenes que se presentan en la 

sociedad ameritan un gobierno de los mismos, a fin de que se permita la 

convivencia del ser humano, tal como ya desde la filosofía griega se concebía, 

en el sentido que, como decía Aristóteles, “El hombre es un animal que habla 

y el hablar es una función social: es decir a alguien lo que las cosas son, por 

ejemplo justas o injustas. Por esto el hombre necesita un comunidad en que 

vivir y su ser político se funda en su ser elocuente, siendo la sociedad algo 

natural y la culminación o perfección de ésta es la polis, o ciudad estado”94. 

Por tanto, aquellos actos que contienen en esencia la característica de ser 

dados en ejercicio del poder de una comunidad, con el fin de ordenarla y 

encaminar su existencia, son actos de naturaleza política, pero, ¿cómo se 

manifiestan tales actos que ordenan y gobiernan el país?, pues bien, si el poder 

nace de la voluntad de la comunidad, es de verse, que los actos políticos nacen 

como ejercicio de dicha voluntad, lo cual puede ser de manera directa, en caso 

de elecciones, por ejemplo, o por medio del ejercicio indirecto a través de 

quienes representan a la comunidad, como puede ser en este caso, por 

ejemplo, la aprobación de una ley, por el parlamento de un Estado y como se 

puede apreciar, los actos políticos que nacen por ejercicio indirecto del poder 

de la comunidad, siempre se manifiestan a través de leyes, es por ello que las 

instituciones políticas por excelencia son el poder ejecutivo y el poder 

legislativo, quienes se encargan de crear y derogar leyes, que sirven para crear 

instituciones de diversa índole, de tal manera que las instituciones jurídicas 

que existen en un Estado, nacen de un acto político y por lo tanto tienen dicho 

carácter. 

Es decir, que toda institución jurídica, resulta tener un carácter político, porque 

nace de la voluntad directa o indirecta de una comunidad, en ese sentido, la 

naturaleza política de toda institución del Estado, es una característica  general 

                                                 
94 MARÍAS, Julián. Historia de la Filosofía. Editorial, Talleres Gráficos de Ediciones Castilla S.A., 15° 
Edición. Madrid 1962. Pág. 81. 
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y no específica, por tanto no se puede diferenciar una institución como 

netamente jurídico y no político, puesto que toda institución jurídica, ya sea 

que se sustente o tenga su origen en una ley, la costumbre u otra fuente del 

derecho, siempre va a ser la manifestación de  voluntad de la comunidad, o 

mejor dicho del ejercicio de su poder, con la finalidad de ordenar y gobernar 

la vida civil dentro de ella. 

Por consiguiente, sería contradictorio decir, que una institución es jurídica y 

no política, o que una institución política no pueda ser jurídica, aunque eso no 

quiere decir que toda institución política, tiene carácter de jurídico, puesto que 

para tener tal condición debe estar sujeta a reglas del derecho, no obstante,  

la naturaleza política es una característica común o general de toda institución 

jurídica como ya se ha explicado y la discusión respecto a si las instituciones 

jurídicas conocidas como Juicio Político y Antejuicio, son o no de naturaleza 

política, no debería existir, puesto que por ser expresión del ejercicio de poder 

que otorga la comunidad al parlamento, es claro que como toda institución 

jurídica tiene dicho carácter, por ser un mecanismo de ejercicio o de control 

del poder político de una comunidad. 

Ahora bien, quedando claro que la discusión de si tienen carácter político o no 

ambas instituciones, debe discutirse si su naturaleza jurídica corresponde a un 

ámbito del derecho penal, administrativo o constitucional, puesto que, es 

innegable que se trata de dos procesos que tienen el carácter o naturaleza  

jurídicas, teniendo en cuenta que jurídica es toda institución que contiene en 

sí misma un ordenamiento jurídico, siendo un subsistema del ordenamiento 

jurídico general y dado que lo jurídico es toda institución relevante para el 

derecho, en tanto sirve para ordenar la vida civil del ser humano en la sociedad 

y por ello es impuesto exteriormente por los órganos creados para dicha 

función.  

De tal modo, que el análisis de  la naturaleza jurídica de dichas instituciones, 

debería centrarse en explicar precisamente su naturaleza jurídica, valga la 

redundancia, es decir, si son de carácter penal, administrativo o como 

particularmente considero, de carácter netamente constitucional, puesto que 

si bien no se puede negar el carácter político de dichas instituciones, como ya 

lo explique en el párrafo anterior, sin embargo, por ello, no se puede decir que 
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son de naturaleza netamente política y dar por hecho de que,  en ese sentido,  

el parlamento puede hacer lo que a su criterio subjetivo, moral o partidario le 

parezca en un procedimiento de juicio político o antejuicio, dado que por más 

políticas que puedan considerarse ambas instituciones, ninguna institución 

puede ser anárquica y considerarse superior al orden constitucional 

establecido, es decir,  si bien ambas instituciones escapan a una naturaleza 

penal o administrativa, como bien lo  ha explicado Valle Riestra, pero son 

instituciones de orden constitucional y por ende jurídicos, que han sido 

creados con la finalidad de limitar y sancionar los actos de los cuales son 

responsables los altos funcionarios del Estado, quienes por su investidura, son 

tratados de una manera diferenciada a efectos de, supuestamente  favorecer 

el ejercicio de sus funciones. 

En consecuencia, desde mi particular y discrepante punto de vista, la 

naturaleza jurídica tanto del Juicio Político, como del Antejuicio, es 

constitucional, puesto que se trata de dos procedimientos que, en primer lugar 

son tratados constitucionalmente y se encuentran regulados en la 

Constitución, por considerarse dos mecanismos de control jurídico, cuya 

relevancia trasciende los penal y administrativo, sin embargo, el hecho de que 

trasciende ambas ramas de derecho, no quiere decir que sean ajenos a ambos 

procedimientos, por el contrario está organizado en base a tales procesos, 

pero se superpone a ellos por tratarse de reglas especiales, para el juzgamiento 

de altos funcionarios del Estado. 

En segundo lugar, a nuestro entender, se tratan de instituciones jurídicas, 

porque van a juzgar hechos de relevancia jurídica mediante un procedimiento 

que debe respetar principios del derecho sancionador, porque genera efectos 

jurídicos relevantes tanto para el funcionario como para el interés general, 

teniendo incluso una función de prevención general y específica, dada la 

ejemplaridad que representa para la imagen nacional la sanción de los altos 

funcionarios del Estado, además de ser instituciones que tienen una base y un 

acogimiento de jerarquía constitucional, por tanto, no son meras instituciones 

políticas, sino instituciones jurídico constitucionales.  

Además, es evidente que se han establecido para velar y hacer respetar el 

orden jurídico constitucional, siendo que  el carácter de Constitucional, lo da 
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también la estructura organizativa de dichos procedimientos y aunque tenga 

un juzgador de naturaleza netamente política como lo es el parlamento, que 

va a ejercer la función de investigar y de juzgar, ello solamente indica la 

inadecuada estructura actual de ambas instituciones, más no que sea una 

institución netamente política. 

Por último, se puede considerar que, tanto el Juicio Político, como el 

Antejuicio, trascienden el derecho penal y el derecho administrativo, ya que 

no se trata de procesos que establezcan reglas o principios estrictamente 

penales o administrativos, sino que,  son procesos especiales cuyas reglas o 

principios tiene un carácter totalmente distinto, que parten en principio de la 

particularidad de las personas sometidas a tales procesos, es decir se somete 

al juzgamiento de la responsabilidad de los altos funcionarios del Estado, 

quienes ostentan el poder máximo de la nación y quienes tienen el privilegio 

constitucional de la inmunidad,  por lo tanto, las reglas y principios a las cuales 

están sometidos trascienden las reglas comunes del derecho administrativo y 

penal, asentándose su estructura en un ámbito esencialmente constitucional, 

por la necesidad de controlar y sancionar el ejercicio indebido  del poder de 

los altos funcionarios.  

Ello, se esclarece aún más, cuando observamos que los altos funcionarios 

pueden ser sometidos al fuero penal ordinario, sin necesidad de que sean 

sometidos a un proceso de Antejuicio, siempre que se cometa un delito 

común, o que no haya sido cometido en el ejercicio de sus funciones o incluso, 

pese a que en un Juicio Político se absuelva de responsabilidad a un alto 

funcionario, éste puede ser sometido a un proceso común, teniendo en cuenta 

la naturaleza del tipo penal que haya cometido. Asimismo, con respecto a la 

responsabilidad administrativa, aquí no se podría  hablar que cuando se trata 

de un proceso de Antejuicio o de Juicio Político se esté refiriendo a procesos 

de carácter administrativo, puesto que la responsabilidad que se sanciona, no 

parte de una falta administrativa, sino de faltas constitucionales, como pueden 

ser la infracción a la Constitución o los delitos cometidos en el ejercicio de las 

funciones.  En consecuencia, desde mi punto de vista particular, la naturaleza 

del Juicio Político y del Antejuicio, es una naturaleza constitucional, cuyos 

regímenes jurídicos, son de carácter constitucional y tampoco son meramente 
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políticos, como precedentemente ya se ha explicado, quedando claro su 

carácter jurídico constitucional de las mismas. 

2.1.21. INSTITUCIONES SIMILARES AL JUICIO POLÍTICO Y AL  ANTEJUICIO.- 

 

Existen algunas instituciones jurídicas que se conocen en el ámbito  

constitucional y que muchas veces generan confusión para entenderlas y 

diferenciarlas de lo que se conoce como Juicio Político y Antejuicio, es por ello 

necesario deslindar sus conceptos, a fin de poder entender con mejor claridad 

las instituciones que abarcamos en el presente estudio, además de que se 

podrá brindar una mejor orientación en la finalidad que se desea conseguir 

con el presente trabajo, en ese sentido tenemos a las siguientes instituciones: 

 

2.1.21.1. LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA.- Como dice Gustavo Gutiérrez Ticse: 

“Se trata de una prerrogativa, que se refiere a la imposibilidad de procesar 

a los parlamentarios por la comisión de un delito ¿Qué quiere decir esto?, 

Que si un parlamentario comete un delito común-si mata a su mujer o a su 

suegra, por ejemplo-no puede ser detenido ni procesado si no hay 

previamente una autorización del propio Parlamento. Es decir, para que el 

juez pueda procesarlo, para que se ordene su detención, hay que consultar 

al Parlamento”. 

Asimismo, continúa diciendo el mismo autor, que “la doctrina dice que la 

inmunidad parlamentaria apareció en el derecho inglés. Para nosotros, esa 

es una  media verdad. Lo que apareció en el derecho inglés es el Parlamento 

como institución, que es una asamblea de las sociedades intermedias, como 

las llamaba Montesquieu, que esencialmente, en su condición de órgano de 

apoyo a la corona, recibía de esta, como gracias, determinados privilegios. 

Uno de esos privilegios era la gracia monárquica de cubrir con un manto 

que imposibilitaba su detención a quienes concurrían a la asamblea 

denominada Parlamento. Esta era una gracia del monarca y, por tanto, un 

privilegio de aquellos que componían la corte. En su génesis, ésta era la 

inmunidad parlamentaria desde el derecho inglés.  

Sin embargo, para el citado autor, “el origen de la inmunidad parlamentaria 

se encuentra en la formación del Estado liberal, en el derecho francés, y no 
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en el derecho inglés. Decir que se origina en el modelo inglés es una falacia 

que pretende disminuir la composición y las atribuciones del parlamento 

puesto que se pretende vincular sus prerrogativas  a las gracias monárquicas 

cuando en puridad de verdad reflejan las garantías para el Parlamento como 

asamblea popular. Y esto, debido a que, con la finalidad de garantizar el 

mantenimiento de la asamblea como el primer poder del Estado en este 

nuevo modelo en el cual la soberanía del pueblo se materializa en la 

asamblea legislativa, se hizo necesario conferir determinadas prerrogativas 

a los parlamentarios, porque eran representantes del pueblo. Esta dificultad 

de no ser sino nada más que un ciudadano hizo que la asamblea lo cubriera 

de determinada prerrogativa, con el objetivo de garantizar su concurrencia 

a ella”95. 

Según,  Raúl Castro Stagnaro, “se trata de una prerrogativa a partir de la cual 

el parlamentario no puede ser procesado no preso, salvo en caso de delito 

flagrante. Ese delito, señala Chirinos Soto, no es delito de función, para el que 

existen los mecanismos del Juicio Político, sino delito común, respecto del 

cual el Congreso o la Comisión Permanente, autoriza o no la privación de la 

libertad y el enjuiciamiento. De modo que, aún en el caso de delito flagrante 

delito común, el Congreso o la Comisión Permanente pueden no autorizar la 

privación de la libertad y enjuiciamiento”96.  

Al respecto, Francisco Eguiguren Praeli, manifiesta que: 

“Señala el Tribunal Constitucional que los congresistas gozan tanto del 

privilegio de Antejuicio como de la inmunidad parlamentaria, prevista en 

el último párrafo del artículo 93° de la Constitución; mencionan que es 

importante diferenciar su alcance y contenido. El procedimiento de 

levantamiento de la inmunidad parlamentaria está regulada en el artículo 

16° del Reglamento del Congreso. Se trata de una garantía procesal penal 

de carácter político de la que son titulares los cuerpos legislativos de una 

Estado, de modo que sus miembros no sean detenidos ni procesados 

                                                 
95 GUTIÉRREZ TICSE, Gustavo. En la obra “Parlamento y Justicia Constitucional”, compilación de 
VELAZQUEZ QUESQUÉN, Javier.  Fondo Editorial de Congreso del Perú. Primera Edición. Lima, 
septiembre del 2009. Pág. 143-146 
96 CASTRO  STAGNARO, Raúl. La Constitución Comentada. Tomo II.  Ob cit. Pág. 513. 
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penalmente por delitos comunes ni la aprobación previa del Parlamento. 

Una vez determinada la ausencia de toda motivación política en la 

acusación, el Congreso tiene el deber de levantar la inmunidad al 

imputado, quien queda sometido  a  la acción judicial sin ser suspendido 

de sus funciones”.  

Continúa diciendo el mismo autor, que “desde el punto de vista material, 

en el procedimiento para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, 

el Congreso no asume el rol acusatorio, sino estrictamente verificador de 

la ausencia de motivaciones políticas encubiertas en una acusación o 

denuncia de apariencia penal. La inmunidad parlamentaria opera sólo 

respecto de delitos comunes, puesto que, en el caso de los delitos de 

función, el Congreso deberá iniciar la investigación correspondiente a la 

acusación constitucional conforme con el artículo 89° del reglamento, con 

el propósito de determinar si hay o no lugar a la formación de causa y si 

corresponde levantar la prerrogativa del congresista, concebida a estos 

efectos ya no como inmunidad, sino como privilegio de antejuicio”97. 

Como se observa de las ideas vertidas respecto a la institución conocida 

como inmunidad, podemos observar que existe una notoria diferencia entre 

esta figura y el Juicio Político, así como el Antejuicio, puesto que en el primer 

caso, se trata de un privilegio establecido sólo para los parlamentarios y al 

margen de la finalidad para la cual exista, lo cierto es que procede como un 

requisito previo para que un congresista sea procesado por un delito común, 

sin embargo, en el caso del Juicio Político, es un proceso que se da a efectos 

de sancionar la responsabilidad de un alto funcionario del estado, 

incluyéndose también a los congresistas, quienes deberán ser procesados 

por una infracción a la Constitución y con respecto al Antejuicio es una 

institución dada para verificar la responsabilidad penal de un alto funcionario, 

incluyendo también a los congresistas, pero respecto de delitos de función, 

es decir que se tratan de dos instituciones que se realizan en el parlamento 

para poder juzgar la responsabilidad de los altos funcionarios y no solamente 

de los parlamentarios, por lo tanto existe una gran diferencia entre ambas 

                                                 
97 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Ob Cit. Pág. 177. 
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figuras constitucionales con la institución conocida como la inmunidad 

parlamentaria.  

Por último, cabe mencionar la diferencia que realiza el Tribunal 

Constitucional en la sentencia de fecha 05 de diciembre del 2003, recaída en 

el expediente N°0006-2003-AI/TC, donde señala que: 

“…Se trata de una garantía procesal penal de carácter político de la que 

son titulares los cuerpos legislativos de una Estado a favor de sus 

miembros, de forma tal que estos no puedan ser detenidos ni procesados 

penalmente, sin la aprobación previa del Parlamento. Su objeto es prevenir 

aquellas detenciones o procesos penales que, sobre bases estrictamente 

políticas, pretendan perturbar el debido funcionamiento del Congreso o 

alterar su conformación. 

Una vez determinada la ausencia de toda motivación política en la 

acusación, el Congreso tiene el deber de levantar la inmunidad al 

imputado. 

Debe precisarse que el constituyente ha extendido la garantía de la 

inmunidad parlamentaria al Defensor del Pueblo (artículo 161°) y a los 

miembros del Tribunal Constitucional (artículo 201°). 

 Desde el punto de vista material, a diferencia de lo que ocurre con el 

privilegio del antejuicio, en el procedimiento para el levantamiento de la 

inmunidad parlamentaria, el Congreso no asume un rol acusatorio, sino 

estrictamente verificador de la ausencia de contenido político en la 

acusación. En estos casos, el Parlamento no pretende acreditar la 

responsabilidad penal del recurrente, sino, tan sólo, descartar los móviles 

políticos que pudieran encontrarse encubiertos en una denuncia de “mera 

apariencia penal”. 

De otra parte, un análisis lógico permite deducir que la garantía de la 

inmunidad parlamentaria opera sólo respecto de delitos comunes, puesto 

que en el caso de los delitos funcionales, sin importar de quién haya 

provenido la denuncia, y aun cuando haya sido tramitada, en un inicio, con 

arreglo al segundo y tercer párrafo del artículo 16° del Reglamento, el 

Congreso deberá iniciar la investigación correspondiente conforme al 

artículo 89° del Reglamento, con el propósito de determinar si hay o no 
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lugar a la formación de la causa, y, consecuentemente, si corresponde o 

no levantar la prerrogativa del congresista, concebida a estos efectos, ya 

no como la inmunidad a que hace alusión el artículo 93° de la Constitución, 

sino según el contexto del privilegio de antejuicio al que alude el artículo 

99° constitucional. De igual manera, si el Congreso advirtiera que la 

materia sobre la que versa la denuncia sólo puede ser subsumida en la 

configuración de un delito común, aun cuando en un inicio el 

procedimiento haya sido tramitado como si se tratase de una acusación 

constitucional, debe limitarse a levantar la prerrogativa funcional sin 

formular acusación alguna, pues los casos de delitos comunes no se 

encuentran contemplados en el artículo 99° de la Constitución”98. 

Continúa mencionado el Tribunal Constitucional en la referida sentencia, que, 

“independientemente de las distancias existentes en la configuración propia 

de cada institución, en lo que atañe al privilegio funcional de los altos 

dignatarios del Estado, tanto el procedimiento regulado en el artículo 16° del 

Reglamento del Congreso (levantamiento de la inmunidad parlamentaria) 

como el regulado en el artículo 89° de la misma norma (antejuicio político), 

tienen un objeto sustancialmente análogo; a saber, la proscripción de ser 

procesados penalmente sin haber sido previamente despojados de la 

prerrogativa funcional en un procedimiento seguido en el seno del 

Legislativo”.  

“No obstante esto, mientras que para el levantamiento de la inmunidad 

parlamentaria se exige expresamente la votación conforme de la mitad más 

uno  del número legal de congresistas (último párrafo del artículo 16° del 

Reglamento), en el inciso j) del artículo 89° no se hace mención expresa de 

cuál es el número de votos necesarios para el levantamiento de la 

prerrogativa funcional que supone el derecho a un antejuicio político”. 

“En efecto, el mencionado inciso se limita a establecer: luego de la 

sustanciación 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 formación de causa a 

                                                 
98 Fundamento 6° de la sentencia recaída en el expediente N°0006-2003- AI/TC. 
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consecuencia de la acusación. En el primer caso, queda el acusado en 

suspenso en el ejercicio de sus funciones y sujeto a juicio según ley, sin 

perjuicio de lo señalado en el primer párrafo del artículo 100° de la 

Constitución Política. En el segundo caso, el expediente se archiva […]”99. 

Se debe anotar también, que una de las diferencias existentes entre la 

inmunidad parlamentaria con el antejuicio, es que, en el primero lo que se 

busca es únicamente verificar si existe motivación política en la denuncia 

realizada, en tanto que  en el antejuicio y el juicio político, existe la obligación 

de que el Congreso lleve a cabo un procedimiento de investigación necesaria 

para determinar la delituosidad del hecho, a fin de ver si procede o no la 

acusación constitucional. 

 

2.1.21.2. ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL.- Con respecto a esta figura que es 

muy común utilizarla cuando se habla de juicio político o de antejuicio, 

debemos esclarecer primero a que se refiere este concepto para luego 

diferenciarla de los dos temas bajo análisis, es por ello que tendremos en 

cuenta lo que dice  Víctor Hugo Montoya Chávez al respecto: 

 “Tras una evaluación positiva de la denuncia, tanto de forma como de 

fondo, el Parlamento ya asume toda la responsabilidad de su actividad, a 

través de su presentación  como el órgano que lleve a su cargo la carga de 

la investigación. 

Esta se hará a través de un órgano como es la Comisión Parlamentaria de 

Responsabilidades Constitucionales. Concluido su trabajo con un informe 

final, todo el Parlamento actuará para aprobarlo, decidiendo la acusación.   

Tras la declaración previa de la Comisión de Responsabilidades 

Constitucionales, el procedimiento concluiría, aunque aquí dejo 

constancia de mi adhesión a que no se considere como un archivamiento 

del caso. Ya se indicó que esta consecuencia sí se adoptaba si la denuncia 

no superaba al Órgano del Examen Constitucional, y esto era así porque 

no se trataban de consideraciones estrictamente jurídicas, pero en la 

actividad parlamentaria, siendo más política, ello no sucederá igual”100.  

                                                 
99 Ibídem. Fundamento 7. 
100 MONTOYA CHÁVEZ, Victor Hugo. Ob. Cit. Pág. 424. 
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Como se puede ver, al referirse a la institución de la Acusación Constitucional, 

se hace referencia a un mecanismo procesal, cuya finalidad es poder 

determinar la responsabilidad política o la responsabilidad por los indicios 

de la comisión de un ilícito, lo cual se realizará a través del Juicio Político o 

del Antejuicio Político, ello conforme al procedimiento señalado en el artículo 

99° de la Constitución Política y del artículo 89 del Reglamento de Congreso  

de la República.    

Por ello, algunos autores consideran que los tres términos se refieren a los 

mismo, así tenemos por ejemplo al maestro Domingo García Belaunde, quien  

manifiesta que “…Sin embargo, tiempo después hubo algunos comentaristas 

que optaron por traducir impeachment por “acusación”, lo cual era una 

traducción casi literal. Y otros lo llamaron antejuicio, precisamente porque 

era la antesala de un proceso en forma.  

Esto es, una sola palabra dio lugar a tres traducciones distintas, que en el 

fondo significan lo mismo. La doctrina peruana  la ha usado como 

equivalentes, pero con preferencia por el último, o sea, por juicio político, 

que es la traducción más englobante. Y  que es de uso pacífico en la doctrina 

constitucional latinoamericana”.  

Asimismo continua diciendo, “hay algunas voces en nuestro medio que  

sostienen que se trata de tres cosas distintas, sobre la base de una  lectura 

sesgada de la Constitución peruana de 1993. Y esto, en  realidad, me parece 

discutible. Lo que ha hecho la Carta de 1993, es modificar nuestro tradicional 

antejuicio o juicio político, deformándolo, ampliándolo, mejorándolo o como 

queramos llamarlo  (aquí no vamos a hacer un juicio de valor), pero en el 

fondo, sigue  siendo el mismo, si bien con variantes importantes y diría que  

potencialmente peligrosas. Pero eso no autoriza, pienso yo, a distinguir 

donde no hay ningún respaldo doctrinario ni histórico101”.  

En síntesis, conforme se aprecia de la idea que ofrecen los doctrinarios y de 

acuerdo a la opinión personal del investigador, el concepto de Acusación 

Constitucional, si bien ha nacido como la traducción literal de la palabra 

Impeachment, sin embargo, se puede entender que se le considera con ese 

                                                 
101 GARCÍA BELAUNDE, Domingo. ¿Antejuicio, Acusación Constitucional, Juicio Político?. En la Pág. Web: 
http://www.garciabelaunde.com/articulos/Antejuicio.pdf 

http://www.garciabelaunde.com/articulos/Antejuicio.pdf
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término tanto al proceso de responsabilidad que surge producto de los 

cargos inferidos contra un alto funcionario ya sea por infracción a la 

Constitución, lo cual da lugar al proceso de Juicio Político o por delitos 

cometidos en el ejercicio de la función, lo cual genera el proceso de 

Antejuicio; asimismo, se puede considerar con dicho término, al acto en que 

concluye y  emite el parlamento, al encontrar responsabilidad en un alto 

funcionario, es decir al dictamen final o acusación que realiza si encuentra 

responsabilidad, ya sea por un delito de función o por el de infracción a la 

Constitución.  

 

2.1.21.3 CENSURA E INTERPELACION.- Al respecto, cabe mencionar lo que nos 

dice Sandra Lindembert Aguilar, quien hace un análisis pormenorizado de 

ambas figuras y manifiesta:  

“La Censura Ministerial constituye un mecanismo de control político del 

Parlamento al Gobierno, destinado a hacer efectiva la responsabilidad 

política ministerial. Es un mecanismo, institución o instrumento 

proveniente de los sistemas de gobierno parlamentarios, es decir, aquellos 

que se caracterizan por el hecho fundamental de que el Gobierno se forma 

en el parlamento, aquellos en los que el poder emana del Parlamento, y a 

él le deben permanencia. Caso distinto es el sistema de gobierno peruano, 

el cual es de tipo presidencial, pero con elementos parlamentarios”. 

“En el Perú, la censura se encuentra recogida en el artículo 132° de la 

Constitución Política vigente, pero existe en nuestra Constitución histórica 

ya desde el siglo XIX. Sin embargo en nuestro sistema presidencial existen 

diversos elementos de control provenientes de los sistemas 

parlamentarios, los cuales han ingresado a nuestro ordenamiento 

constitucional paulatinamente, así la Censura data del siglo XIX, en cambio 

la estación de preguntas fue incorporada recién en 1993”. 

Es necesario dejar en claro lo que la misma autora citando a Campos 

Ramos, menciona: “…Se alude también al control en cada mención de la 

obligación de dar cuenta al Congreso. Específicamente, la función de 

control se encuentra prevista en la Constitución en los pedidos de 

información (artículo 96°), las comisiones investigadoras (artículo 97°), el 
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voto de investidura (artículo 130°); la interpelación (artículo 131°), la 

moción de censura (artículo 132°), la cuestión de confianza (artículo 133°). 

También son mecanismos de control la invitación a los ministros para 

informar (artículo 129°), el control parlamentario de los decretos de 

urgencia y decretos legislativos (artículo 118°, inciso 19, y 104°), el control 

sobre los tratados, así como el que recae en la declaración del estado de 

sitio o el estado de emergencia (artículo 137°). Finalmente destaca Campos 

Ramos, que no puede dejar de mencionarse dentro del control político la 

aprobación del Presupuesto General de la República, tema esencial y 

estrechamente vinculado a los orígenes del Parlamento”102. 

En el artículo 132° de la Constitución se establece los elementos esenciales 

de la Censura, la cual dice: “El congreso hace efectiva la responsabilidad 

política del Consejo de Ministros, o de los ministros por separado, mediante 

el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta última solo 

se plantea por iniciativa ministerial. 

Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros, o contra cualquiera 

de los ministros, debe ser presentada  por no menos del veinticinco por 

ciento del número legal de congresistas. Se debate y vota entre el cuarto y el 

décimo día natural después de su presentación. Su aprobación requiere del 

voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. 

 El consejo de Ministros, o el ministro censurado, debe renunciar: 

El Presidente de la República acepta la dimisión dentro de las sesenta y dos 

horas siguientes. 

La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir; 

salvo que haya hecho cuestión de confianza de la desaprobación”. 

Como se observa y analiza la mencionada autora, “La Censura si bien tiene 

que pasar por etapas y cumplir requisitos rígidos recogidos en normas de 

valor jurídico como lo son la Constitución y el Reglamento del Congreso, 

tiene un componente altamente político, pues consiste en la evaluación 

política (decidir si se presenta o no una moción) por parte de  políticos 

                                                 
102 LINDEMBERT AGUILAR, Sandra. La Censura Ministerial en el Perú. Correspondiente a la Revista Gaceta 
Constitucional N°53 y obtenida de la  Página Web: www.gacetaconstitucional.com.pe/sumario-cons/doc-
sum/GC%2053%20Lindembert%20Aguilar.pdf. Pág. 396-397. 

http://www.gacetaconstitucional.com.pe/sumario-cons/doc-sum/GC%2053%20Lindembert%20Aguilar.pdf
http://www.gacetaconstitucional.com.pe/sumario-cons/doc-sum/GC%2053%20Lindembert%20Aguilar.pdf
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(parlamentarios), de hechos, circunstancias o actos concretos de relevancia 

política, efectuados o atribuibles a otros actores políticos (ministros), cuyo 

parámetro de análisis es político (si se cumple o no la adecuada conducción 

política del país) y cuyo máximo efecto deseado es una sanción política 

(retirar del cargo al censurado). 

Por ello, la censura es, a nuestro criterio, un instrumento político de control 

de la actuación del gobierno, cuyo procedimiento parlamentario y los 

caracteres de su trámite recogidos en normas positivadas permiten afirmar 

que tiene plena existencia en nuestro ordenamiento jurídico, pero no 

constituye un  control de tipo jurídico”103. 

Por otro lado con respecto a la Interpelación,  “es otro instrumento  de control 

de los parlamentarismos, cuyo origen se dio en Francia. La interpelación 

ministerial fue otra práctica parlamentaria que antecedió a los textos legales 

y constitucionales; así, por ejemplo, la Convención de 1855 convocó a varios 

ministros para interpelarlos y, pese a ello, no consagró la interpelación en el 

texto constitucional de 1856, sino que recién fue incluida en la posterior carta 

de 1860, que tuvo la más larga vida  en la República peruana”104. 

En la Constitución actual está recogida  en su artículo 131°: “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 

del 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. 

El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la 

interpelación. Esta ni puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su 

admisión ni después del décimo”. 

                                                 
103 Ibid. Pág. 398. 
104 HAKANSSON NIETO, Carlos. Curso de Derecho Constitucional.  Universidad de Piura- colección jurídica.  
Palestra Editores. 1era Edición febrero 2009. Pág. 303.   
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“Con las interpelaciones no se piden datos o información sobre algún asunto, 

se cuestiona más bien un aspecto general de la política del gobierno o algún 

ministerio en concreto”105.  

Según Sandra Lindembert Aguilar: 

 “La Censura y la Interpelación tienen varias características en común, la 

más importante de ellas es que ambas en nuestro ordenamiento, son 

instituciones parlamentarias de control político al Ejecutivo. Además, 

ambas tienen como destinatarios los ministros, implican procedimientos 

llevados a cabo en el Parlamento, específicamente ante el Pleno, se inician 

mediante una moción, y se dan por iniciativa de un determinado número 

reducido de parlamentarios, siendo un derecho de las minorías. Además, 

ambos procedimientos tienen un periodo de enfriamiento”. 

“Pero hay diferencias sustanciales. La más importante es su finalidad 

política, es decir, determinar si el ministro permanece o no en su cargo, 

determinar que, en efecto, tiene responsabilidad política por aquella 

situación, hecho o acto que lo descalifica para el ejercicio del cargo”. 

“Hay otras diferencias relevantes. Para presentar una moción de 

Interpelación se requiere de las firmas equivalentes al 15% del número 

legal de parlamentarios, es decir, menos firmas que la Censura, que 

requiere al menos el 25% del número legal. El procedimiento es también 

distinto, pues presenta una moción de interpelación, el Pleno debate y 

vota si la admite o no, es decir si el ministro será o no interpelado. La 

votación para admitir una Interpelación es distinta  a la de aprobación de 

la Censura, pues para interpelar se requiere una votación mayor al tercio 

de parlamentarios hábiles, con lo cual se aprueba la interpelación y se cita 

al ministro cuestionado, quien deberá asistir al Pleno a responder el pliego 

dentro de los tres  a diez días calendarios contados desde la fecha de 

admisión. Cosa distinta sucede en la censura, pues no implica admitir o 

rechazar que el ministro asista o no al parlamento, pues su presencia no 

es requerida en ningún caso. En la Censura de debate y vota para dilucidar 

si hay o no responsabilidad política del ministro, o sea si mantiene su cargo 

                                                 
105 HAKANSSON NIETO, Carlos. La Constitución Comentada. Tomo II (Obra colectiva escrita por 166 destacados 
juristas del país). Editorial Gaceta Jurídica. Segunda Edición. Lima, enero del 2013. Pág. 1009 
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o no. No es para que se presente ante el pleno y diga, sustente o aclare 

algo”106. 

Como puede verse, la Censura y la Interpelación, son dos instituciones 

parlamentarias de control político hacia el ejecutivo, específicamente dirigida 

a verificar la confianza del parlamento en el trabajo de los ministros, la 

primera es para ver si el ministro mantiene o no su cargo, por alguna 

responsabilidad en el manejo de los asuntos políticos bajo sus funciones, 

mientras que el otro es para cuestionar algún asunto relativo a la política 

general del gobierno o de algún ministerio en concreto; sin embargo, 

estamos ante instituciones que son muy distintas al Juicio Político y el 

Antejuicio, puesto que éstas últimas, son instituciones jurídico 

constitucionales, establecidas con la finalidad de determinar la 

responsabilidad por infracción a la Constitución o por algún ilícito penal  a 

cualquier alto funcionario del Estado, incluidos los mismos ministros y 

congresistas del Parlamento, es decir, estamos ante procesos jurídicos, que si 

bien los desarrolla el Parlamento por una prerrogativa que les ha otorgado 

la Constitución, pero ello no indica que sean procedimientos netamente 

políticos, puesto que se trata de mecanismos “que rompen el principio del 

Juez Natural y alteran el principio de igualdad ante la ley”, como lo manifiesta 

Domingo García Belaunde107, dado que se le ha otorgado de manera 

excepcional la función de administrar justicia al Parlamento y se les ha 

concedido un trato especial a los altos funcionarios del estado, prerrogativa 

que no es común a cualquier funcionario. 

  

2.1.22.  FINALIDAD DEL JUICIO POLÍTICO Y DEL ANTEJUICIO.-  

 

Como ya se ha explicado en los antecedentes del Juicio Político, esta 

institución nació en Inglaterra, conocida como el Impeachment y según  

Abraham García Chávarri: 

 “La finalidad del Impeachment es la protección del Estado. Su propósito 

es la severa moralización administrativa y tiene que ver con la verificación 

                                                 
106 LINDEMBERT AGUILAR, Sandra. Ob cit. Pág. 400. 
107 Autor citado por SANTISTEBAN DE NORIEGA, José, en LA CONSTITUCIÓN COMENTADA, Ob. Cit. Pág. 604. 
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de la ausencia de una conducta calificable como virtuosa.  El impeachment 

tiene inicio en la vida institucional y política británica como una nueva 

limitación a la autoridad del Rey y, a la vez, significa la paulatina 

consolidación del parlamento como organismo de control de la Corona y 

garante de las libertades ciudadanas”.  

“El propósito del impeachment es separar del cargo a quien es indigno de 

él, inclusive previendo que dicho funcionario no vuelva a ocupar otro cargo 

público en el futuro. Y como este procedimiento no solo se circunscribe  a 

los funcionarios estatales, también es su objetivo la represión de toda 

conducta que se considere contraria y lesiva del Rey, el Parlamento o la 

nación”108. 

Conforme se ha estructurado el Juicio Político en nuestro país, tal vez se puede 

considerar que la finalidad por la cual se ha establecido ésta sea la misma por 

la cual surgió el impeachment, es decir, que la finalidad  sea procurar que el 

Parlamento, como el mayor órgano político del Estado, sancione las 

infracciones o faltas constitucionales, separando de su cargo a los altos 

funcionarios que no ejerzan de manera honrosa su investidura, sin embargo, a 

dicha función principal hay que agregarle una finalidad negativa, que resulta 

como un beneficio que se concede a los altos funcionarios mediante el 

sometimiento de sus actos a esta institución, observándose que una finalidad 

es brindarles mayor protección a los altos funcionarios y evitar que lleguen a 

ser sometidos a una jurisdicción donde la responsabilidad sea determinada 

jurídicamente y no solo políticamente, puesto que como se sabe, estando bajo 

la jurisdicción a cargo del Parlamento y considerando que depende del parecer 

intersubjetivo de sus miembros, es muy probable que el respaldo o rechazo 

que reciben de sus homólogos, permita que los casos que se presenten 

queden únicamente como pretensiones y no sean realmente sancionados o 

que sean sancionados sin determinarse una responsabilidad de manera 

imparcial. 

Tratándose del Antejuicio, su finalidad  según Abraham García Chávari: 

“A diferencia del Juicio Político o ‘Impeachment’, que buscaba hacer efectiva 

la responsabilidad política de las altas autoridades estatales, el antejuicio es 

                                                 
108 GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Ob Cit. Pág. 59. 
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un procedimiento parlamentario con características cuasi jurisdiccionales 

que tiene por objetivo materializar la responsabilidad jurídica de éstos por 

delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones (en tanto que permite a 

la judicatura ordinaria el que ella pueda procesarlos y establecer después, 

si es el caso, su eventual responsabilidad penal). Como puede notarse, el 

margen de actuación del Congreso o Parlamento en materia de antejuicio 

es pues más limitado, en comparación con el ‘Impeachment’  o Juicio 

Político, en el sentido de que tiene que valerse para su decisión del 

levantamiento del fuero de parámetros no solo de índole política sino, sobre 

todo, de claro carácter jurídico”. 

Asimismo, continúa el citado autor, “que la carga política de un 

procedimiento de antejuicio está dada en tanto que el Congreso o 

Parlamento debe establecer, como lo indica Valentín Paniagua, el carácter  

y verosimilitud de los hechos imputados al funcionario. Es decir, deberá 

calificar la intención política o no de la denuncia constitucional, para que 

persiga, como debe ser lo correcto, las conductas legalmente punibles y no 

las acusaciones maliciosas destinadas a herir la autoridad, respetabilidad o 

dignidad del funcionario. La estimación política de la denuncia 

constitucional radica en que los congresistas deberán observar en cada caso 

que los hechos que sustentan persigan concretar una sanción penal por la 

comisión de un delito de función, mas no la exclusión de un funcionario 

‘incómodo’ por veladas- y por ello proscritas- consideraciones  de 

conveniencia política”109.    

En mi opinión, la finalidad del Antejuicio Político, es evitar que los altos 

funcionarios sean investigados y procesados directamente por las instituciones 

encargadas de la administración de justicia, cuando se trate de ilícitos de 

carácter penal cometidos en el ejercicio de sus funciones y ello tal vez se dio a 

efectos de darle mayor poder al Congreso de la República, teniendo en cuenta 

que por razones históricas siempre se ha cuestionado la independencia del 

Poder Judicial y la constante intromisión del Poder Ejecutivo   en las decisiones 

emitidas por los Jueces del Poder Judicial, sin embargo, con el tiempo 

                                                 
109 GARCÍA CHAVARRI, Abraham. Ob cit. Pág. 107. 
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pareciera que lo que se pensó como una solución sea más bien un problema 

mayor.   

 

2.1.23. IMPORTANCIA DEL JUICIO POLÍTICO: En un país como el nuestro, que 

presenta una combinación entre un sistema presidencialista con muchas 

características de un sistema parlamentario, donde existe un parlamento 

unicameral y donde no hay un Estado de derecho pleno, que garantice la 

seguridad jurídica,  es indispensable mejorar las instituciones jurídicas y 

políticas que controlan el ejercicio del poder del Estado, a efectos de que los 

altos funcionarios no se conviertan en dictadores o tiranos en el ejercicio de 

sus funciones. 

Es por ello que teniendo en cuenta la finalidad del Juicio Político, que consiste 

en ser un mecanismo de control jurídico, que permite sancionar la 

responsabilidad constitucional de los altos funcionarios del Estado, a efectos 

de que cumplan con honrar la investidura y permitir que los malos funcionarios 

sean suspendidos o inhabilitados en sus cargos, debemos analizar, que tan 

importante es dicha institución para cumplir su finalidad, puesto que bien 

podría considerarse necesario fortalecerla o de lo contrario podría ser más útil  

eliminarla por ser una institución que no cumple con su finalidad. 

Como manifiesta Gustavo Gutiérrez Ticse: 

“Ciertamente en el Estado democrático, el poder no está exento de control. 

Diez Picazo recuerda al respecto que “a diferencia de lo que ocurre en los 

regímenes absolutistas y dictatoriales, el Estado democrático de derecho no 

es sino la manifestación más compleja  y evolucionada hasta la fecha, de los 

ideales del constitucionalismo. Se funda sobre la tensión entre dos grandes 

principios rectores: la investidura de los gobernantes por los gobernados a 

través de elecciones libres  y la sujeción de los gobernantes a la legalidad”. 

El mismo autor continúa diciendo, “Esto se debe esencialmente a la 

suspensión del poder despótico de los Reyes y de sus cortes que actuaban 

con absoluta impunidad. En la actualidad aún en los regímenes 

monárquicos, los gobernantes en el ejercicio del poder deben regirse por 
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los principios de transparencia y honestidad en el manejo de los bienes 

públicos”110. 

Es por ello que la responsabilidad de los altos funcionarios del Estado por 

actos que constituyen faltas contra el orden constitucional y democrático, 

deben ser sancionados de manera eficiente, con el evidente afán de evitar el 

exceso o abuso de poder en el ejercicio de las funciones que competen a cada 

funcionario,  puesto que de lo contrario, se acrecientan los males que aquejan 

constantemente al Estado, como son los actos de corrupción y el ejercicio del 

poder del Estado para cumplir con los apetitos personales de nuestros 

gobernantes y los altos funcionarios del Estado, es por ello que es 

imprescindible contar con un mecanismo como el Juicio Político, que resulta 

ser un mecanismo necesario para poder combatir los males que acarrea el 

ejercicio del poder político.  

Sin embargo, la sola existencia de un proceso constitucional como el Juicio 

Político, no garantiza que se dé un adecuado control jurídico de los actos de 

responsabilidad cometidos por los altos funcionarios, puesto que la estructura 

mediante la cual se ha diseñado constitucionalmente dicho proceso, no es la 

más idónea para poder llevar a cabo un proceso trasparente, imparcial  y por 

ende justo cuando de sancionar a un alto funcionario del Estado se trata. 

La posibilidad de exigir responsabilidad a los gobernantes y autoridades 

estatales por los actos realizados en el ejercicio de su cargo o gestión, es una 

forma de reforzar los mecanismos de limitación y control del poder que prevé 

la Constitución y de efectivizar la sanción ante el abuso o arbitrariedad en el 

desempeño de sus funciones. Esta exigencia de responsabilidad, sea en el 

ámbito político, penal o constitucional, contribuye al afianzamiento del Estado 

de Derecho, la vigencia de la Constitución y del régimen democrático. Es por 

ello que tanto en los regímenes políticos de tipo parlamentario o presidencial 

se contemplan, aunque de distinta manera, la responsabilidad de los 

gobernantes y altas autoridades, así como los procedimientos para hacerla 

efectiva.  

                                                 
110 GUTIERREZ TICSE, Gustavo. “El antejuicio Político en el Perú”. En la Página web: 
www.slideshare.net/ulisesguevara/el-antejuicio-político-en-el-per. Pág. 01 

 

http://www.slideshare.net/ulisesguevara/el-antejuicio-político-en-el-per
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Sin embargo, pese a que estamos de acuerdo en reconocer que el juicio 

político posibilita el juzgamiento de los altos funcionarios del Estado, es 

necesario precisar que su importancia no radica específicamente en que 

permita sancionar a  éstos, teniendo en cuenta que  más bien constituye un 

mecanismo que por su estructura actual impide realizar de manera adecuada 

un proceso imparcial a efectos de que sea más estricto el control jurídico de 

los actos ilícitos o contrarios a la constitución cometidos por los altos 

funcionarios del Estado, de tal manera que incluso se le conoce como un 

privilegio de quienes tienen dicha prerrogativa, mucho más si pese a las 

características favorables a la subjetividad y conveniencia política que existe 

durante dicho proceso, existe otro privilegio adicional como la inmunidad 

parlamentaria, que cimenta la vocación indebida por otorgar demasiado  

poder político al Congreso y debilitar nuestro Estado de derecho. 

En ese sentido, la importancia del Juicio Político, radica tal vez en la necesidad 

de contar con un mecanismo de control de naturaleza jurídica que impida el 

abuso y ejercicio arbitrario del poder político en el Estado, por lo cual, pese a 

las falencias que presente su estructura actual, es innegable que de no existir 

el juicio político, habrían peores consecuencias en el actuar de los altos 

funcionarios del Estado, puesto que ya de por si tienen una amplia gama de 

prerrogativas diseñadas constitucionalmente para favorecer el ejercicio del 

poder político por parte de los poderes legislativo y ejecutivo. 

 

2.1.24. IMPORTANCIA DEL ANTEJUICIO.-  De la misma manera, teniendo en 

cuenta las similares características que presentan ambas instituciones jurídicas 

tanto en su estructura como en su  naturaleza como ya analizamos en un punto 

anterior, dado que también es un proceso que se lleva a cabo en el parlamento, 

se puede decir,  que su importancia también radica en la necesidad de que 

exista una institución jurídica constitucional que constituya un mecanismo de 

control de los actos de responsabilidad penal que  cometen los altos 

funcionarios del Estado y por ello,  aunque existan falencias en  la estructura 

de ambas instituciones, se puede mejorar la estructura de las mismas, a fin de 

convertirlas en verdaderos mecanismos de control y de sanción de la 

responsabilidad ya sea por faltas o infracciones contra la Constitución o por 
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delitos cometidos por los altos funcionarios en el ejercicio de sus funciones y 

para ello es imprescindible un análisis de sus defectos a fin de poder corregir 

en algún momento su diseño constitucional y legal.  

Además, actualmente el antejuicio, como institución jurídica que bebe cumplir 

funciones como la de prevención y sanción de delitos por parte de los altos 

funcionarios del Estado,  ha perdido su funcionabilidad y es considerada hasta 

cierto punto obsoleta, puesto que no se lo utiliza de manera adecuada e 

incluso algunos doctrinarios que lo consideran como un mecanismo 

meramente político, observan que ya existen otras instituciones que cumplen 

con la finalidad de someter a los altos funcionarios al control y fiscalización de 

sus actos ante el Congreso, tales como la interpelación de los Ministros o la 

Censura, etc. 

Es por ello que, pese a la falta de eficacia del antejuicio y del juicio político a 

la vez, considerando la importancia de que existan tales mecanismos a efectos 

de prevenir y sancionar los delitos o las falta contra la Constitución cometidas 

por los altos funcionarios del Estado, es imprescindible analizar detenidamente 

sus estructuras, a efectos de verificar sus falencias y los factores que 

contribuyen a su poca eficacia, con el fin de mejorar su estructura actual y 

lograr que su finalidad se cumpla o al menos que alcance a ser efectiva como 

el mecanismo de control jurídico de los actos de responsabilidad de los altos 

funcionarios del Estado. 

 

2.2. ESTRUCTURA DEL JUICIO POLÍTICO Y EL  ANTEJUICIO EN EL DERECHO 

COMPARADO. 

 

2.2.1.  EN EL DERECHO COMPARADO: Es necesario analizar el tratamiento de las 

dos figuras constitucionales que son materia de la presente investigación en 

el derecho comparado, a fin de hacer un contraste posterior con el tratamiento 

que se le ha dado en nuestro país a las mismas. Claro que por la peculiaridad 

de tales instituciones en cada país, se va a tomar en cuenta el derecho 

comparado de los países que considero, marcan una pauta relevante a efectos 

de poder contrastarlas con las dos figuras sub examine en el presente trabajo, 

siendo necesario especificar que en otros países no se entienden o consideran 
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como dos instituciones diferentes y por el contrario solo se considera como 

una institución que se denomina o bien  Impeachment como en el derecho 

Anglosajón o como juicio político (independientemente de los sinónimos de 

dicho término, como puede ser Acusación o Antejuicio) en los países de 

tendencia Europeo Continental. 

 

2.2.1.1. EN INGLATERRA: Se conoce como Impeachment y conforme a los 

antecedentes señalados por Eguiguren Praeli: 

“Es un procedimiento que implica la petición de la Cámara de los comunes 

ante la Cámara de los Lores para destituir - y eventualmente juzgar - a un 

consejero “sólo por delitos políticos graves…; delitos que atentaban contra 

el núcleo esencial de la relación de fidelidad de los Pares con su Rey”.  En 

tal sentido, les corresponde a la Cámara de los Comunes  la acusación y a 

la Cámara de los Lores el juzgamiento”.    

La aceptación de que la Cámara de los Lores conozca sobre este tipo de 

proceso responde a que dicha Cámara desde siempre tuvo también 

funciones judiciales. Era considerada como un Tribunal de Apelaciones de 

los tres tribunales de Westminster, Escocia e Irlanda y del Tribunal de la 

Cancillería. Asimismo, se encargaba de los juicios contra sus propios 

miembros, pares del reino, esposas, reina y príncipe consortes, por lo cual 

no hubo mayor objeción de que la Cámara de los Lores fuera el tribunal 

competente para juzgar a los altos funcionarios del reino que cometieran 

actos criminales susceptibles de impeachment. 

Adicionalmente esta jurisdicción se justificó en razón de la persona que 

cometía este delito. Se consideraba que ningún súbdito común tenía la 

capacidad de traicionar al soberano y que, siguiendo el principio de paridad 

de rango- según el que toda persona debía ser juzgada por sus iguales-, al 

Consejo, constituido íntegramente por nobles, le correspondía ser juzgado 

por la Cámara de los Lores. Si bien la Cámara de los Comunes no poseía 

competencia jurisdiccional alguna, e incluso sus integrantes no eran 

considerados “pares” de los funcionarios reales a ser juzgados, se aceptó 

que esta Cámara fuese el acusador para casos criminales, en concordancia 

con los principios penales.  
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Con respecto a los delitos que eran materia del Impeachment, este instituto 

se definió claramente en el  siglo XIV bajo el reinado de Eduardo III (1352). 

Durante este periodo existía un estatuto que incluía ciertas causales de alta 

traición, entre las que se contaba “hacer guerra contra el Rey; planear, 

imaginar o emprender  el asesinato del Rey, Reina o su heredero; asesinar 

al Lord Chancellor, Lord Treausurer, etc.; adhesión a los enemigos del Rey; 

violación consentida o no de la Reina o de su hija primogénita o de la 

esposa de su heredero; evitación de la justicia real; y falsificación de la 

moneda del Rey. 

No obstante posteriormente se  consideró  que era imposible predecir 

todos los hechos que podrían constituir alta traición. Por ello, en definitiva, 

se aceptó que la capacidad para determinar lo que constituía traición, en 

casos dudosos, recaería en el Parlamento. Cuando los consejeros  

incumplían su pacto de fidelidad al soberano, se considera que habían 

colocado al Rey en una posición tal que lo enfrentaba a sus súbditos y al 

Parlamento. Ello daba un margen muy amplio de acusación a los 

parlamentarios, quienes podían incriminar por cualquier fallo, error o 

discrepancia política. Cabe resaltar que el delito de alta traición conllevaba 

la pena de muerte. 

En el siglo XVII se dio la mayor cantidad de impeachments de la historia 

inglesa; estos sirvieron como un intento de limitación de la monarquía. Los 

primeros impeachment  se basaron en high crimes and misdemeanours, es 

decir, en delitos u ofensas comunes consideradas como “graves”-como 

corrupción o aceptación de sobornos-, debido a que habían sido cometidos 

por un alto funcionario, y adquirieron por ello un valor “suprapenal”. 

Sin embargo, la categoría criminal más utilizada fue siempre la alta traición, 

que no necesariamente implicaba en rigor imputaciones criminales. En este 

periodo, los Comunes utilizaron la figura de la alta traición para iniciar 

luchas faccionarias y declarar errores en la gestión política, por haber 

intentado alterar las leyes fundamentales del reino, por reemplazar la 

autoridad del Rey o por considerar al gobierno como “arbitrario”. No 

obstante, la facultad de reconocer nuevos delitos correspondía a la Cámara 
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de los Lores, los que vetaron muchas de las acusaciones por carecer de 

fundamentos. 

Uno de los ejemplos más importantes sobre el impeachment  por alta 

traición fue el seguido contra el ex ministro Strafford, responsable de la 

política absolutista durante el reinado de Carlos I. En once años no convocó 

al Parlamento, se elevaron los impuestos sobre el comercio marítimo y se 

aplicó una política extremadamente severa en Irlanda. Cuando el 

Parlamento se reabrió en 1642, la Cámara de los Lores arrestó a Strafford, 

quien fue acusado de “subversión de las leyes fundamentales de Inglaterra, 

y de haber llevado a cabo un gobierno arbitrario y tiránico porque había 

destruido las prerrogativas parlamentarias y la tradicional forma de actuar 

de la Asamblea”. Estos cargos fueron considerados dentro del supuesto de 

alta traición, lo que generó grandes dificultades jurídicas. 

Ante las dificultades, los Comunes crearon la doctrina de la traición 

constructiva, por la cual “si los hechos considerados cada uno 

independientemente podían ser calificados  del crimen de felonía de menor 

entidad, su unión constituiría alta traición”. Los Lores no estaban 

convencidos de que las acusaciones constituían traición, y por ello se acudió 

a un bill of atteinder,  aceptado, también, por los Comunes, para la 

acusación de Strafford. El bill of atteinder  constituía una norma legislativa 

por la que se disponía la muerte civil de una persona; dicha ley daba 

derecho a la confiscación de los bienes y a la extinción de los derechos 

civiles del condenado, así como a la desheredación de sus descendientes. El 

atteinder  servía para penar actos para los cuales la ley no tenía prevista una 

sanción. Se imponía discrecionalmente, sin juicio y sin posibilidades de 

defensa, por ambas Cámaras del Parlamento y por el Rey111. 

 

2.2.1.2. EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA: Como se sabe, el derecho 

inglés fue trasplantado a las trece colonias americanas, permaneciendo las 

figuras jurídico políticas que se consideraban convenientes, en ese sentido, 

nos dice Abraham García Chávarri: 

                                                 
111 Estos datos históricos se han obtenido de: EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Ob. Cit. Pág. 51 a 54. 
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“Que la configuración del Impeachment en Norteamérica fue distinto al 

inglés, puesto que éste último se dio paulatinamente por los sucesivos casos 

de juicios políticos que fueron determinando- con el correr de la historia y 

según los correlatos políticos entre el Rey y el Parlamento- sus características 

y dimensiones, en tanto que en el caso norteamericano, los autores de la 

Constitución Federal tenían un amplio conocimiento  acerca de la institución 

del “Impeachment”,  por lo que la tomaron y amoldaron a su nuevo 

ordenamiento constitucional”112. 

“Como es sabido, el régimen político del gobierno de los Estados Unidos 

es de tipo presidencial y no parlamentario, a diferencia de lo que ocurre 

con el sistema británico. Se asienta sobre una organización de poderes 

marcada por la rígida separación entre el Ejecutivo (el Presidente) y el 

Legislativo (el Congreso). Esta separación de poderes se configura a través 

de la separación de funciones de los órganos políticos: el Congreso tiene 

la función de legislar, y el Ejecutivo la función de ejecutar las leyes y de 

gobernar. 

En ese esquema, el Presidente es conjuntamente Jefe de Estado y 

Gobierno, elegido por sufragio universal, lo que lo sitúa en un plano de 

igualdad con el Congreso, gracias a la investidura adquirida del cuerpo 

electoral. Por tanto, la legitimidad del Presidente no emana del Parlamento 

ni es responsable ante aquel, ni requiere de su voto de confianza para 

gobernar o seguirlo haciendo. Aun cuando, en la práctica, se admiten 

ciertas interconexiones entre el Legislativo y el Ejecutivo, que permiten 

cierto control político por parte del Congreso, se excluye toda 

responsabilidad política tanto del Presidente como de sus secretarios. 

Por ello, el impeachment se ha convertido en el máximo exponente del 

control parlamentario; se reserva para casos de grave atentado de la 

Constitución y permite la prevención de arbitrariedades por parte del 

Presidente y de sus secretarios”113. 

“Durante el periodo preconstitucional, casi todas las constituciones de los 

trece estados originarios contemplaron el Juicio Político para el ejecutivo 

                                                 
112 GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Ob. Cit. Pág. 66. 
113 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Ob. cit. Pág. 54. 
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local. Con el plan Virginia presentado ante la Convención Constituyente de 

1787 se propuso que fuera el Poder Judicial el que tuviera jurisdicción sobre 

el Impeachment  de cualquier autoridad; por su parte, el Plan Carolina del Sur 

propuso que fuera la Cámara de Representantes la que iniciara el 

procedimiento de responsabilidad, consignado el resultado de su 

investigación ante el Poder Judicial  para que este finalmente juzgara sobre 

la materia. 

La idea de hacer participar al Poder Judicial en el juicio político fue finalmente 

desechada debido a la persuasión de Gouverner Morris, quien consideraba 

que si el Poder Judicial pudiera involucrarse en el procedimiento de 

responsabilidad política, se desestabilizaría a los demás poderes del 

gobierno.  

En el tratamiento del juicio político durante los debates de la Convención 

Americana se contemplaron debidamente las implicaciones y consecuencias 

políticas que tenía. Los constituyentes americanos conocían bien la 

experiencia del Impeachment  en Inglaterra como medio político del 

Parlamento para limitar a la autoridad real. 

La preocupación sobre que poder sería el depositario del Impeachment  

demuestra lo anterior. Así como Morris pensaba que el Poder Judicial podría 

manipularlo para conspirar y hacer mal a los demás poderes; por su parte 

Alexander Hamilton  y Charles Pickney pensaban que si se depositaba en el 

Poder Legislativo, éste sometería y controlaría al Poder Ejecutivo, lo cual era 

contrario a la intención de la Convención para crear un Poder Ejecutivo 

vigoroso, símbolo garante del federalismo, aunque responsable 

políticamente.    

En la discusión sobre la estructura y responsabilidad de los poderes de 

gobierno, los constituyentes deseaban rechazar toda semejanza con la 

monarquía inglesa, pues su intención era crear una forma de gobierno 

totalmente distinta: la forma republicana de gobierno. 

Por ello, la discusión sobre el ejecutivo colegiado o unimembre tuvo gran 

significado. Si se decidía  favorablemente  la figura del Presidente 

unimembre, su semejanza con el monarca inglés era evidente, mientras que 

si se optaba por un ejecutivo colegiado se alejaba de tal similitud. Sin 
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embargo, el factor decisorio   por la presidencia unimembre  fue 

precisamente la necesidad de aplicar responsabilidad política al depositario 

del Poder Ejecutivo. Ante un ejecutivo colegiado la responsabilidad sería 

difusa ante la imposibilidad de determinar la persona que claramente 

hubiese cometido un acto punible; en cambio, al depositar el Poder Ejecutivo 

en una sola persona, en el supuesto de fincarle responsabilidad, el 

responsable estaría identificado plenamente de antemano. 

No obstante, ésta preocupación con relación al Poder Ejecutivo motivó que 

la Constitución plasmara el caso del Presidente  como el único contemplado 

para la procedencia del Impeachment. 

Esta situación ha motivado confusión y múltiples interpretaciones sobre los 

casos de procedencia con relación a los otros poderes de gobierno. 

El 20 de julio de 1787, la Convención aprobaría en principio la tradición 

inglesa, ya consagrada en previas constituciones de los estados, en el sentido 

de que correspondería al Congreso la sustanciación del Juicio Político, tal 

como el Parlamento inglés lo había instrumentado. Por otra parte, la gran 

realización del sistema americano de responsabilidad política la constituía el 

hecho de que el impeachment sería oponible a todos los depositarios del 

poder público, incluso, y por mayoría de razón, al Presidente. El rey inglés no 

tendría como sucesor al presidente americano, ya que si el primero era 

irresponsable políticamente, el segundo como dirigente de una república 

sería el primero en considerarse su responsabilidad política. 

El procedimiento final fue aprobado entre la Cámara de Representantes y la 

de Senadores. Los diputados estarían facultados para iniciar el impeachment 

puesto que representan al pueblo en su conjunto, cuyo interés debe primar 

al considerarse el inicio de cualquier juicio político más imparcial y, como 

integrante del Poder Legislativo y representante de las entidades federativas, 

no se vería influenciado por la categoría y el poder político del órgano 

acusador como lo es la Cámara de Representantes. 
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Se pensó que la Cámara de Representantes fuera presa de las pasiones 

políticas, el Senado con su número e independencia contrarrestaría el posible 

partidarismo de la otra Cámara”114. 

“Las primeras menciones del Impeachment en Norteamérica se manifestaron 

en las Constituciones de los estados de Pensilvania, Vermont, Delaware, 

Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Virginia y Massachusetts, y ello 

influyó en su inclusión en el texto Constitucional de 1787. Posteriormente, en 

la Declaración de Filadelfia, dentro del debate general sobre la elección del 

Presidente, se discutió su elección por el Congreso y la duración de siete años 

de su cargo, sólo removible por el impeachment. La resolución condenatoria 

solamente suponía la pérdida de cargo y no la imposición de sanciones 

criminales. Para los constituyentes, el impeachment era el único mecanismo 

para evitar la corrupción gubernamental, ante la inexistencia del supuesto de 

responsabilidad política. 

Además, se consideraba que este mecanismo no violaba el principio de 

separación de poderes, pues, según explicaba Hamilton en el capítulo 66 de 

“El Federalista”, el verdadero significado de la separación de poderes no se 

ve alterado por la mescla parcial de los distintos poderes para fines 

determinados, si en general se los mantiene libres e independientes. Así, si el 

ejecutivo tenía derecho al veto ilimitado sobre el legislativo, entonces la 

acusación de los altos era un medio para evitar una posible invasión del 

primero sobre el segundo. Además, Hamilton consideraba que era preferible 

construir un Legislativo fuerte a que el Ejecutivo fuese inmune ante el abuso 

de poder”115.  

 

2.2.1.2.1 Sujetos pasibles de sanción.-  

“El Impeachment  se instauró para procesar al Presidente, y luego se 

extendió al Vicepresidente y Altos oficiales (artículo II, Sección 4 de la 

Constitución Norteamericana). El congreso es el órgano que tiene la 

capacidad para destituir del cargo e inhabilitar para el desempeño de otros 

                                                 
114 Ver: GONZALES OROPEZA, Manuel. La Responsabilidad Política en el Derecho Constitucional Americano.  
Datos históricos tomados de la página Web:http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2108/27.pdf 
115 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Ob. cit. Pág. 55. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2108/27.pdf
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cargos públicos federales al Presidente de los Estados Unidos y al 

Vicepresidente y todos los funcionarios civiles, en el supuesto  de 

presentarse una decisión que apruebe el impeachment. La acusación, según 

el artículo I, sección 2 de la Constitución, corresponde a la Cámara de 

Representantes, y se atribuye la exclusividad para su juzgamiento al Senado. 

La única sanción prevista es la destitución del cargo”116. 

Manifiesta Abraham García Chávarri: 

“Como los términos <<Presidente>> y <<Vicepresidente>> son 

inequívocos, si conviene precisar el sentido de <<funcionarios civiles>>. 

La frase “civil officers” correspondería a todo el personal administrativo 

del Estado, incluidos  tanto los jueces de todos los grados cuando los 

diferentes empleados y funcionarios del Gobierno (desde los secretarios 

hasta los más bajos escalafones), pero no a los Representantes ni a los 

Senadores. Según lo resuelto en el interpuesto impeachment contra el 

senador por Tennesse William Blount en 1797, se consagró el precedente 

según el cual los miembros del Congreso norteamericano no son 

considerados como funcionarios civiles. El Senado se negó a conocer 

dicho impeachment, pero expulsó a Blount de su Cámara. 

Ahora bien, ello no significa que los representantes y los senadores no 

puedan ser responsables penalmente por los delitos que puedan 

cometer. Asimismo, según la cláusula segunda de la sección quinta del 

artículo uno  de la Confederación Federal, “cada Cámara puede elaborar 

su reglamento interior, castigar a sus miembros cuando se conduzcan 

indebidamente y expulsarlos de su seno con el asentimiento de las dos 

terceras partes “.  Si bien no se denomina impeachment, el procedimiento 

establecido no deja de guardar similitud, en tanto que un miembro del 

Congreso norteamericano puede ser removido de su cargo si ha 

cometido una conducta que sus pares, en una votación calificada, 

consideren indebida”117. 

 

                                                 
116 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Ob. Cit. Págs. 55-56. 
117 GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Ob. Cit. Pág. 78. 
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2.2.1.2.2 Causales por las que procede el Impeachment en Estados Unidos.-    

“En un primer momento se pensó que las categorías penales para provocar 

el Impeachment  sería la “mala administración, negligencia en el cargo y 

mala conducta en el oficio”, con lo cual los delitos de traición, asesinato y 

felonía quedaban reservados a los tribunales ordinarios. Posteriormente, 

dichas sanciones se sustituyeron por la de “negligencia en las obligaciones, 

malversación y corrupción, cohecho y otros altos crímenes y delitos”; luego, 

dichos supuestos fueron reducidos solo al cohecho y a la traición.  

Por último, se pensó que, dado que la finalidad del impeachment  era la 

destitución del cargo por incapacidad, corrupción e indignidad, la Cámara 

de Representantes podía acusar a los funcionarios del gobierno por “escasa 

conducta ética, abuso de  poder, negligencia en sus obligaciones e 

irregularidades financieras”. De este modo como se ha dicho se optó por 

preferir que pudiesen existir impeachment  injustificados antes que 

personas inapropiadas en el cargo. 

La ley penal, por su parte reconoce como causal para el Impeachment  

“other high crimes and misdemeanors” (otros graves delitos u ofensas), lo 

cual genera varias dudas sobre los supuestos que encierra esta causal. Por 

un lado, se considera que dicha acusación debe reposar en hechos que 

configuren delitos comunes, como infracciones a la ley penal, por otro lado, 

se considera al mal desempeño de las funciones.  

En la convención constituyente se había modificado repetidas veces la 

terminología para describir los delitos u ofensas y fincar responsabilidad 

política al Presidente. Frases como “mala conducta y corrupción”, 

“negligencia en el cumplimiento del deber”, “traición, cohecho o 

corrupción” y “mala administración” fueron discutidas y cambiadas en el 

desarrollo de los  debates. La causal de mala administración estaba incluso 

en algunas constituciones particulares de los Estados. Sin embargo, debido 

a la crítica de James Madison se prefirió utilizar la tradicional frase de 

“delitos e infracciones graves…contra el Estado” (high crimes and 

misdemeanors). Con ello se trató de ser lo más preciso posible, pues tal 

como Madison afirmaba, la vaguedad de una causal como mala 
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administración sería suficiente como para transformar el impeachment   

americano en la práctica inglesa de un “voto de confianza” del Parlamento.   

Aunque la determinación de las causales de responsabilidad presidencial, 

únicas que se establecieron en la Constitución, sugiera que son conductas 

delictivas  las que configuran la responsabilidad política, esta apreciación 

debe hacerse y ampliarse a la luz de la intención de los constituyentes y de 

la práctica del Impeachment.  

La terminología Constitucional determina  como causales para instaurar el 

impeachment  la  “traición, cohecho u otros delitos y faltas graves” (sección  

4 del artículo II). 

Traición es determinada en la propia Constitución cuando en su artículo III 

sección 3 establece que: “La traición contra los Estados Unidos sólo 

consistirá en hacer la guerra en su contra o en unirse a sus enemigos, 

impartiéndoles ayuda y protección (…)”. Hasta el momento sólo el juez West 

Humphreys, quien apoyó la secesión durante la Guerra Civil americana y 

ocupó un cargo en el gobierno de la Confederación, puede considerarse 

como único caso juzgado mediante esta causal. 

Cohecho, por su parte, se entiende tanto el hecho de ofrecer como el de 

recibir dinero. El Congreso no creó el tipo de cohecho como delito federal 

sino hasta 1790, por lo que era de entenderse así que los delitos comunes 

podían incluirse dentro de la última y más genérica causal: los otros delitos 

e infracciones graves. Los dos últimos casos efectivos de impeachment, los 

de Archbald y Ritter, han involucrado esta causal junto con otras 

acusaciones. 

Por último, la causal de “infracciones y delitos graves” es la de mayor 

vaguedad. “Infracciones graves” (high misdemeanors) constituye un 

vocablo caduco, utilizado desde el caso del conde de Suffolk de 1386, para 

describir un delito no penal de naturaleza infamante, cercana al concepto 

de alta traición. Desde 1769, Blackstone hacía sinónimos tanto a los delitos 

graves como a las infracciones graves, lo cual hace de esta causal una frase 

pleonástica”118. 

                                                 
118 Estos datos sobre las causales se han obtenido de: GONZALES OROPEZA, Manuel. Ob cit. Pág. 470-476. 
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Francisco Eguiguren Praeli, menciona que:  

“Toda la historia constitucional norteamericana ha sido contraria a la 

aplicación del Impeachment con fines políticos, por lo que se requiere de 

una imputación de hechos criminales o con contenido penal. Por medio 

del impeachment  debe, por tanto, decidirse si el Presidente o los altos 

funcionarios públicos pueden continuar en su cargo, al haber trasgredido 

la confianza del pueblo por verse involucrados en imputaciones 

criminales. Actualmente, la delimitación de las categorías jurídicas que 

pueden dar lugar a un impeachment  tiene base constitucional y de 

acuerdo con el artículo 2° de la sección IV de la Constitución de los 

Estados Unidos, son los delitos de traición, concusión u otros crímenes 

graves.   

Cabe precisar que el impeachment  no tiene otro efecto que apartar al 

acusado del cargo público que ocupa y de excluirlo, en el futuro, de 

cualquier cargo honorífico de confianza o retribuirlo. De ninguna manera 

el Senado podrá juzgar conforme con la ley penal. El sancionado por el 

impeachment, sin embargo, puede luego ser sometido a un 

procedimiento penal ordinario para imponerle una sanción de acuerdo 

con las leyes penales.  

El impeachment  es un instrumento con la fuerza suficiente para obligar 

al acusado a la dimisión. Por ejemplo, el secretario de guerra William 

Belknap dimitió antes de consentir ser llevado ante el Senado; también 

lo hizo el vicepresidente Agnew cuando se le acusó de cohecho, 

extorción y evasión fiscal”119. 

“Los juicios de responsabilidad han despertado la lucha de facciones 

políticas. Solo en aquellos casos que no presentan ningún viso partidarista, 

es cuando prospera el impeachment. Aquellos casos en los que se ha 

iniciado un procedimiento en contra de los más altos funcionarios de la 

Federación muestran las presiones políticas de un enfrentamiento abierto. 

Así lo demuestran las investigaciones al torno del Ministro de la Suprema 

                                                 
119 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Ob. cit. Pág. 57. 
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Corte, Samuel Chase, en 1805, al presidente Andrew Johnson en 1860 y al 

presidente Richard Nixon en 1973-1974.   

Es por ello que la aplicación del impeachment  llega al enfrentamiento de 

fuerzas políticas por motivos y medios  de política partidista, por lo que el 

Juicio Político llega a ser utilizado en los Estados Unidos como la solución 

legal, léase formalista, de un problema enteramente político. Thomas 

Jefferson lo calificaba desde 1819 como una caricatura de espantapájaros el 

cual sólo sería efectivo para casos de responsabilidad muy aislados, tal 

como lo son efectivamente los cuatro jueces a los que se reduce la práctica 

del impeachment en Estados Unidos. 

La determinación de causales, aunque los intentos iniciales puedan dar un 

marco de referencia, permite todavía amplia discrecionalidad por parte del 

Congreso. Benjamín Butler, miembro de la Comisión de Investigación del 

juicio contra el presidente Johnson, determinó que además de las causas de 

traición y cohecho podrían entenderse como precedentes las siguientes 

causales: “violación de la Constitución, de las leyes, de un juramento oficial 

o del deber, por un acto, por comisión u omisión, o sin infringir una ley 

positiva, por el mero abuso de poderes discrecionales por motivos 

impropios o para objetivos impropios”120. 

“En ese sentido, el Senado norteamericano conocerá y juzgará aquellos 

delitos que procedan de la conducta indebida de los hombres públicos 

o en otras palabras, del abuso o violación de un cargo público. 

Por todo lo anterior, el juicio político sanciona la “falta política”. Y ella 

puede estar contenida en la comisión de un delito común,  en la comisión 

de un delito de función, en la omisión de un deber de función o en la 

comisión de una acción o conducta carente de naturaleza penal (pero si 

moral o políticamente reprimible), en la medida que estas afecten la 

dignidad, la autoridad o el decoro de la función política. En otras 

palabras, el juicio político no sanciona la comisión de un delito de función 

por sí mismo, sino que lo condenará siempre y cuando a través de esta 

                                                 
120 GONZALES OROPEZA, Manuel.  La Responsabilidad Política en el Derecho Constitucional 
Americano. En la Pág. Web: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2108/27.pdf. Pág. 
475. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2108/27.pdf
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comisión se lesione la dignidad del Estado. El juicio político castiga y 

reprime una conducta por considerarla políticamente incorrecta, aun 

cuando dicha acción no sea penalmente perseguible.  

Así, por ejemplo un funcionario estatal puede ser removido de su cargo 

mediante un juicio político por causa de su embriaguez habitual, o 

porque solicitará, siendo juez, para sí mismo y los suyos cercanos, favores 

a compañías ferroviarias, algunas de las cuales seguían procesos en el 

tribunal donde trabajaba. Como se puede apreciar con facilidad, en el 

primer caso la destitución de un funcionario responde a una causa 

estrictamente moral o ética: la embriaguez (y esta circunstancia no 

comporta ninguna comisión de un delito, sino que se entiende que es un 

acto que en sí mismo lesiona la dignidad y  autoridad del cargo). El 

sancionado con la remoción si bien no cometió ilícito penal alguno, su 

conducta de ebriedad habitual mancilla la dignidad estatal. Y esta 

consideración fue la que tomó el órgano político para sancionarlo. 

“Por otro lado, en el segundo caso reseñado, se puede observar que otro 

juez es sancionado por la comisión de un delito cometido en ejercicio de 

sus funciones: el delito de tráfico de influencias, pues buscaba conseguir 

favores (como viajes gratis para él y su familia a Europa) de las compañía 

ferroviarias que seguían procesos en el tribunal que este integraba. La 

destitución, en este caso, es la sanción política que se impone a la 

comisión de un delito de función, pero no por el delito en sí mismo 

considerado aisladamente, sino en la medida en que arrastra o significa 

la lesión a la dignidad y autoridad del cargo de magistrado judicial. En 

resumen, y en términos amplios, por intermedio del “impeachment”  se 

sancionará a todo funcionario por negligencia en sus obligaciones y 

deberes, incapacidad sobrevenida o comportamiento deshonroso”121. 

 

2.2.1.2.3 Procedimiento y reglas del Impeachment en Estados Unidos.- “A 

pesar de la existencia de reglas que ordenan un procedimiento más o 

menos uniforme para el impeachment, no podemos asegurar que el 

                                                 
121 GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Ob. Cit. Pág.76- 77. 
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procedimiento sea único ni que esté exhaustivamente regulado, debido a 

dos causas: la primera es la rareza del juicio político, ya que en casi dos 

siglos de práctica  ha habido solo cuatro casos efectivos de impeachment; 

la segunda causa es debida a que el Congreso necesita contar con 

flexibilidad en la investigación y enjuiciamiento de los hechos y conductas 

que son eminentemente políticos.  

El procedimiento debe iniciarse ante la Cámara de Representantes para que 

esta proceda con la fase investigatoria. La petición de iniciamiento puede 

provenir por distintas vías. Desde 1900, el método más común es que la 

petición provenga por resolución de la Comisión Judicial de la Cámara; no 

obstante, esta petición también puede provenir de cualquier miembro del 

Congreso, del Presidente de Estados Unidos, de una legislatura estadual o 

del Congreso en conjunto. 

La decisión sobre la procedencia de la petición de Impeachment debe 

tomarse por mayoría. Cuando la Cámara decide investigar los hechos, 

asume el papel tradicional que corresponde a un gran jurado que, según la 

tradición anglosajona, es un cuerpo colegiado que somete a la 

consideración de los jueces los hechos que presuntamente constituyen 

delitos en representación de la comunidad. 

Sin embargo, a finales del siglo XIX la Cámara ha preferido seguir el método 

de investigación de procedimiento litigioso, mediante el cual hay un Fiscal 

que aclara posibles cargos y ofrece pruebas y el inculpado puede 

presentarse ante la Cámara, por si o por representante, para presentar 

pruebas y alegatos.  

Este método difiere del tradicional del gran jurado en que la investigación 

se efectúa ex parte  es decir, sin permitir la comparecencia de un fiscal ni 

del inculpado. 

Cuando el resultado de la averiguación es a favor de la consignación del 

funcionario ante el Senado, esta consignación se vierte en un documento lo 

que se denomina “artículos del impeachment” que constituyen los cargos 

contra el funcionario. Una vez hecho lo anterior se votan los artículos y se 

aprueban por simple mayoría de los presentes en la Cámara. Hay 435 
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diputados y al requerir los Quórum 218 diputados presentes, entonces el 

impeachment  puede iniciarse con solo 110 votos a favor. 

Una vez aprobados los artículos, se comisiona a un grupo de diputados, 

cuyos integrantes deben ser de los dos partidos políticos existentes, para 

que sometan y defiendan los artículos ante la Cámara de Senadores. Estos 

diputados se denominan “administradores” o representantes de la Cámara. 

Cuando los “artículos” son presentados y explicados por los 

“administradores”, el Senado puede integrar un comité, generalmente de 

doce senadores, para ventilar el acopio y desahogo de las pruebas. El 

Senado, fungiendo como juez, tratará de comprobar si el funcionario en 

cuestión cometió efectivamente los cargos que se le imputan y, 

posteriormente, constatará si dichos cargos constituyen los delitos o 

infracciones graves a que se refiere la Constitución. En el decurso del 

procedimiento, el Senado no puede decidir sobre otro cargo no contenido 

en los “artículos” originales que le sean sometidos por la Cámara de 

Representantes. 

Las primeras fases del procedimiento ante la Cámara de Representantes se 

consideran privadas por lo que excluyen audiencias públicas. La Cámara 

puede solicitar la ayuda de los tribunales federales para la sustanciación del 

procedimiento, como en el caso del interrogatorio de un testigo. 

Las 26 reglas de procedimiento y práctica, adoptadas el 02 de marzo de 

1868 con la excepción de la regla XI que lo fuera el 28 de mayo de 1935, 

constituyen la normativa encargada de cuidar las formalidades mínimas del 

juicio político. 

A continuación mencionamos estas reglas: 

- El Senado referirá los “artículos del impeachment” a un Comité para su 

investigación inicial. Desde 1813 se creó el Comité Judicial que es el 

tradicionalmente encargado de investigar los juicios políticos. Antes de este 

año, se creaba un comité ad hoc.  

- El funcionario sujeto a impeachment  puede estar presente en la 

investigación o por medio de representantes, solo a juicio del Comité 

Judicial. El primer caso en permitirse a un funcionario inculpado estar 

presente fue el de James Peck (1830). 
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- La discusión de los cargos del impeachment es el análisis de cada uno de 

los “artículos del impeachment”. Durante todo el siglo XIX se siguió la 

práctica de iniciar el juicio político sin la preparación  previa de los 

“artículos” o acusaciones concretas. A partir del caso Archbald (1912), el 

comité reportó simultáneamente los artículos y el dictamen, sobre el juicio. 

- La Comisión de la Cámara presenta un dictamen que no es vinculativo 

para la decisión del Senado. El caso Louderback (1932) ofrece el ejemplo en 

el cual el dictamen de la Comisión consideró los hechos insuficientes para 

iniciar el juicio político; sin embargo, una minoría de la propia Comisión, 

contraria al dictamen, propició que el Senado decidiera iniciar el juicio. 

- La Cámara de Representantes puede cambiar los artículos del 

impeachment  formulados por la Comisión respectiva. En los casos Chase 

(1804) y Johnson (1868) se agregaron nuevos artículos. 

- La Cámara de Representantes vota separadamente la resolución sobre si 

continúa  el procedimiento ante el Senado y los artículos de impeachment  

individualmente considerados. En todos los casos se requiere una mayoría 

para el voto. 

- La Cámara designa un pequeño Comité para continuar el procedimiento 

ante el Senado (“administradores”). 

- Los “administradores” forman siempre un grupo de integrantes impares 

(de cinco a once miembros). Los “administradores” escogen a un dirigente. 

- Entre la presentación de la solicitud del impeachment  y la iniciación del 

juicio político propiamente dicho, puede haber dos causales para resolver 

suspensivamente el asunto. Puede ser que el funcionario o persona no esté 

sujeta al juicio político, como sería el caso de ser miembro del Congreso. 

Como segunda causal está el hecho de que los cargos imputados no estén 

dentro de las causales que reconoce la Constitución. 

- El presidente del Senado tiene amplios poderes para expedir todas las 

órdenes conducentes a emplazar testigos, evaluar pruebas y, en general, 

para sustanciar el procedimiento. 

- El encausado puede igualmente hacer llamar a testigos, aportar pruebas 

y tener careos. 
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- La votación del Senado se hace por voto individual nominativo y las 

decisiones se toman por las dos terceras partes de sus integrantes. 

- La duración del impeachment ha sido variable, aunque el menor tiempo 

para sustanciar su procedimiento ha sido el de un mes (caso Ritter en 1936), 

se ha llegado a un periodo máximo de un año (casos pickering, y Chase). 

- El juicio político puede declararse sobreseído cuando el funcionario 

inculpado renuncia al cargo antes de dictarse la resolución. 

- Por regla general, al término del periodo de sesiones ordinarias del 

Congreso, el juicio se suspende y continúa hasta la siguiente sesión 

ordinaria. 

La mayoría de la doctrina americana, considera a la resolución del Senado 

sobre el impeachment de un funcionario, como resolución definitiva que no 

es susceptible de apelación ante el Poder Judicial federal por falta de 

competencia expresa. Se argumenta que según el artículo III constitucional 

que establece la competencia de la Suprema Corte de justicia, ésta tiene 

jurisdicción para conocer de “todos los casos, de Derecho y Equidad, que 

surgieron bajo esta Constitución” y, en consecuencia, siendo la 

responsabilidad política una facultad reservada al Congreso le compete 

exclusivamente a éste su conocimiento.  

Es decir, el juicio político en Estados Unidos  no es revisable en sede judicial, 

es decir que el hecho que ha sido sometido a impeachment  no podrá ser 

juzgado nuevamente y revisado por ningún tribunal judicial. Pero por el 

contrario, si la conducta cometida por el mismo funcionario comprendiese 

también la comisión de un delito, entonces será juzgado por este hecho en 

la vía judicial ordinaria correspondiente. Finalmente es preciso anotar, que 

respecto a los impeachments decididos por el Senado, el Presidente federal 

no podrá ejercer el indulto. Ello puede observarse en el extremo final de la 

cláusula primera de la sección segunda del artículo dos de la Constitución 

Federal”122. 

 

                                                 
122 Estos datos sobre el procedimiento y reglas se han obtenido de: GONZALES OROPEZA, Manuel. Ob cit. Pág.  
478-481. 
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2.2.1.2.4 finalidad del impeachment  en EE.UU.- “Al igual que en el sistema 

británico, el objetivo del impeachment es la sanción política ante un acto 

moral o políticamente reprensible, de tal grado que llegue a lesionar la 

dignidad de la función que el alto representante estatal está 

desempeñando. Por ello, entonces, su finalidad es la de reprimir con la 

destitución en el cargo a quien es indigno de él a causa de sus delitos y 

faltas graves. 

Sin embargo, el “Impeachment” norteamericano difiere de un proceso de 

carácter penal, porque no tiene por propósito el sancionar una conducta 

sino el remover del cargo a un determinado funcionario, sobre la base de 

considerar una situación de gobierno como inconveniente para el Estado, y 

no según su posible delictuosidad. Es por eso que el juicio político agota y 

termina su objetivo cuando el funcionario es separado de su puesto. Y será, 

como prevé su Constitución de 1787, la vía judicial ordinaria la que se 

pronuncie sobre la eventual responsabilidad penal que los hechos por los 

cuales hubiere sido sancionado el funcionario pudieran también revestir.  

Por ello, el sustento del impeachment   no reside en el ámbito penal, sino 

en el campo constitucional. De allí que se utilice este procedimiento 

parlamentario como una forma de cumplimiento de la Constitución y a 

través de las fórmulas por ella establecidas, sin necesariamente remitirse a 

las especificidades de la legislación ordinaria. 

En este mismo sentido se sostiene que el juicio político tiene que ver con lo 

colectivo o socialmente relevante del acontecer político. Es decir, con el 

requerimiento de la protección estatal inclusive más allá de las conductas 

típicamente establecidas y claramente punibles.  

Ahora bien, a diferencia de lo sucedido en el caso británico, el Congreso 

norteamericano, al estar configurado dentro de un sistema de gobierno 

presidencial, no recurrió a mecanismos de control político directo 

interorgánico para ser efectiva la responsabilidad política del Gobierno, 

como si es propio en los sistemas de gobierno parlamentarios. Sin embargo, 

es interesante indicar que Thomas Jefferson (1743-1826) fue el único 

Presidente  de ese país que persiguió infructuosamente, en la primera época 
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de aquella República, convertir en impeachment  en un instrumento de 

control político directo”123. 

“El impeachment  norteamericano no es estrictamente un instrumento 

político, pero tampoco es puramente judicial, porque la responsabilidad es 

dilucidada por órganos políticos; se excluye así la imposición de sanciones 

jurídicas como la privación de libertad o la multa. Los argumentos políticos 

determinan  el inicio de la acción, pero ello solo ha tenido éxito cuando se 

trata de cargos delictivos graves. No le corresponde al Congreso verificar la 

acción del gobierno sobre la confianza popular depositada, ya que la 

autoridad del ejecutivo la ha conferido directamente el pueblo mediante 

elecciones. Sin embargo, la única sanción posible es la política, que consiste 

en la destitución del cargo y en la inhabilitación para desempeñar cualquier 

otro cargo público federal”124. 

 

2.2.1.2.5 Casos de Impeachment en Estados Unidos.- El primer impeachment  

de carácter nacional fue planteado contra el Senador por el Estado de 

Tennessee William Blount. En 1797 Blount fue acusado por la Cámara de 

Representantes por, presuntamente, haber conspirado en contra de los 

intereses de su patria. En un primer momento, el Senado ordenó su prisión 

preventiva, pero después- Blount ya estaba libre luego del pago de una 

fianza-se negó a conocer la acusación y se desistió (11 de enero de 1799). 

Se argumentó que un senador no podía ser sometido a un impeachment. 

A este caso siguió el impeachment contra el juez del distrito de New 

Hampshire John Pickering, conocido como federalista. Pickering fue 

destituido de su cargo por conducta impropia (notoria incapacidad debida 

a su alcoholismo) el 12 de marzo de 1804125. 

“La primera acusación contra un Presidente de los Estados Unidos fue 

promovida contra Andrew Johnson en el año 1868. El impeachment  de 

Johnson estuvo rodeado de un contexto de enfrentamientos políticos 

                                                 
123 GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Ob. Cit. Pág. 72-74. (quien cita a Paniagua Corazao, Valentín y a Diez Picazo, Luis 
María, al hacer referencia a dicho texto) 
124 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Ob. Cit. Pág. 61. 
125 GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Ob. Cit. Pág. 69. 
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entre el Presidente y el Congreso, y finalmente no fue condenado  por 

diferencia de un solo voto. Sin embargo, cabe destacar algunos de los 

hechos que sustentaron su acusación.  

Johnson era respetuoso de la Constitución y, desde este punto de vista, 

quería mantener la unión a toda costa, aun en un período de fuerte 

oposición de los estados rebeldes. El Congreso, entonces, emitió la Tenure 

of Office Act, que impedía al Presidente la revocación de los funcionarios 

nombrados por el Senado hasta que estos fueran reemplazados por igual 

procedimiento. De hacerlo, sería condenado por “grave ofensa”. Esta 

norma pretendía acorralar a Johnson, de modo que se viera forzado a 

violar una ley del Congreso y, por ende, pudiera ser sometido a 

impeachment. 

A pesar del Act, Johnson destituyó a Stanton, por lo que el Congreso inició 

sus acusaciones. Estas estuvieron basadas principalmente en la violación 

del Tenure of Office Act,  en la que se alegaba que la transgresión a  sus 

disposiciones sería considerada high misdemeanours. Haber utilizado un 

lenguaje no apropiado ante el Congreso, que lo había hecho caer en 

ridículo, supuso otra inculpación en contra de Johnson. El Senado 

consideraba que las imputaciones eran muy débiles para aceptarlas como 

supuestos de acusación; sin embargo, se apoyaron en la violación de 

Tenure of Office Act. Johnson se defendió alegando la inconstitucionalidad 

del acto parlamentario, lo cual justificaba su actuación contra dicha norma 

en defensa de la Constitución. Finalmente no fue condenado, con lo cual 

quedó demostrado que la violación de una ley del Congreso no podía ser 

motivo suficiente para iniciar un  procedimiento de impeachment” 126. 

“Charles Swayne, juez del distrito de Florida, fue acusado en 1905 por 

cargos que el Senado estimó faltas menores, por lo que decidió su 

absolución el 27 de febrero de ese mismo año. Por su parte, el 13 de enero 

de 1913, el juez Robert W. Archbald fue sancionado con la remoción de su 

cargo tras ser encontrado responsable, entre otros cargos, de haber 

recibido indebidos favores de compañías con litigios judiciales en el 

tribunal que él integraba. Posteriormente, el 13 de diciembre de 1926, en 

                                                 
126 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Ob Cit. Pág. 58. 
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el impeachment  promovido contra el juez George W. English, se retiraron 

los cargos y el procedimiento fue declinado. 

En el caso de Richard Nixon, el proceso que se le siguió respondió al 

Watergate Affaire, uno de los episodios más escandalosos de la historia 

presidencial norteamericana. Con motivo de la campaña política de 1972, 

se inició una operación clandestina de espionaje político contra el Partido 

Demócrata. El guardia del edificio Watergate, sede de campaña del partido 

demócrata, sorprendió a varios hombres intentando interceptar las líneas 

de teléfono que utilizaba el partido. El diario Washington Post   publicó 

una acusación contra funcionarios de la Casa Blanca y del comité para la 

reelección de Nixon. Se les imputó estar envueltos en una conspiración 

contra el Partido Demócrata y se denunció que las órdenes vinieron del 

Secretario del Presidente; asimismo, se acusó a Nixon de poseer fondos 

secretos para la campaña presidencial y de haber pagado el sabotaje con 

dichos fondos. 

Nixon negó las acusaciones y ganó las elecciones. Sin embargo, se 

abrieron dos procesos paralelos de investigación para aclarar el asunto. 

Por un lado, el Attorney General  nombró a un Special Prosecutor  y, por 

el otro, el Congreso ordenó la constitución de una comisión investigadora 

con el mismo efecto. El Special Prosecutor  solicitó al Gran Jurado que se 

pusieran a disposición del juez instructor los informes y las grabaciones 

que tenían lugar en el despacho de Nixon. El Presidente se negó a 

presentarlas, amparado por el executive privilege  no podía utilizarse para 

obstaculizar la función  de la justicia, lo cual obliga a Nixon a entregar las 

cintas en cuestión. En dicha sentencia se determinó que tanto la doctrina 

de la separación de poderes como la necesidad de mantener la 

confidencialidad de ciertas comunicaciones no podían otorgar un 

privilegio presidencial absoluto frente a procesos judiciales. 

En febrero de 1974, se otorgó al Judiciary Committee  de la Cámara de 

Representantes los poderes para la investigación a Nixon bajo los 

siguientes supuestos: 

- Ruptura de su juramento y obstrucción de la justicia, a través de la CIA, 

para impedir investigaciones del Departamento de Jusiticia; 
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- Utilización del FBI para ocultar las ilegalidades, así como mantener una 

unidad secreta en la Casa Blanca con fondos de su compañía, y 

- Ofender el honor del Congreso al impedir que ejercitase su poder de 

acusación.  

Nixon entregó las cintas y dimitió ante la amenaza del impeachment que 

se venía formando en su contra ante la Cámara de Representantes. El 

impeachment, en la práctica, al forzar al gobernante a dimitir, excluye el 

uso de la jurisdicción especial, ya que este vuelve a ser un ciudadano 

común, enjuiciable ante los tribunales ordinarios. No impide el juicio 

posterior por la jurisdicción ordinaria. 

 Y como último caso que mencionare, es el caso Lewinsky, la Cámara de 

Representantes aprobó la acusación del Presidente Clinton por los delitos: 

perjurio ante el Gran Jurado y obstrucción de la justicia. La Cámara de 

Representantes aprobó el proceso que debía seguirse ante el Senado. Sin 

embargo, este absolvió al Presidente bajo el argumento de que, aun 

cuando Clinton pudo haber profanado las creencias colectivas de la nación 

y haber mentido ante el Gran Jurado, el asunto afectaba, más bien, su 

intimidad y no había vulnera la Constitución”127. 

 

2.2.1.3 EN FRANCIA.- Conforme ya se ha descrito en  los antecedentes del 

Antejuicio, es en este país donde se da un notable giro a la figura del 

impeachment, tomando características muy singulares y que se pueden 

evidenciar analizando su evolución constitucional para entender la estructura 

actual. En efecto, conocer la forma en que se consolidó la actual estructura 

del antejuicio en Francia, es obtener una rica fuente de donde provienen las 

bases de nuestro actual juicio político, puesto que es donde evolucionó el 

impeachment  inglés y norteamericano para convertirse en una institución 

con las características de la institución conocida actualmente como 

“antejuicio político”, es por ello que considero imprescindible conocer de 

manera  cercana el desarrollo y estructura actual de la forma en cómo se 

                                                 
127 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Ob. Cit. Pág. 60. 



144 

 

sanciona la responsabilidad funcional de los altos funcionarios del Estado 

francés.  

Con respecto a la evolución constitucional del impeachment en Francia, es 

preciso considerar lo anotado por EGUIGUREN PRAELI, Francisco sobre ello, 

mencionando que: 

“La ideología liberal francesa propugnaba la responsabilidad de los 

gobernantes, fundada en la tesis  de Rousseau de “El Contrato Social”. La 

revolución defendía la idea de que los gobernantes debían estar al servicio 

de los gobernados y responder ante ellos por cualquier incumplimiento 

de la voluntad popular mayoritaria. El principio de buen gobierno  

implicaba un sistema de responsabilidad política. Sin embargo dicho 

sistema de responsabilidad colisionaba con la teoría de separación de 

poderes. Se consideraba que la cesura del gabinete por el parlamento era 

una inaceptable injerencia del Legislativo sobre el Ejecutivo. 

El impeachment al estilo norteamericano fue, por tanto, el sistema que 

más se ajustaba a las necesidades de la revolución, pues pretendía 

asegurar responsabilidades político-criminales y, sin acudir a la figura de 

la censura parlamentaria, permitía la exigencia de ciertas 

responsabilidades políticas. Para los franceses, la cláusula high crimes and 

misdemeanors aplicada por los norteamericanos se refería al abuso ilegal 

de los poderes atribuidos constitucionalmente al Presidente.  

La primera forma de responsabilidad gubernamental se registró en la 

Constitución de 1791. En esta se reconoció la responsabilidad penal 

especial al juzgar ante la Haute Cour Nationale a todo sujeto que 

cometiese un delito contra la seguridad nacional y contra la Constitución 

(artículo 23°, título III, capítulo V), aun cuando dicho sujeto no fuese 

miembro del Ejecutivo. Se trataba de una justicia ratione materiae, 

sustentada en evitar ataques indebidos al gobierno, que obstaculizaran su 

normal funcionamiento. 

Durante la vigencia de la Constitución de 1791, los juicios políticos 

trataban los ilícitos cometidos contra la comunidad política y debía 

decidirlo la nación, a través de sus representantes. Por tanto, la Asamblea 

decidía si procedía o no el juicio, pues se exigía previo decreto de 
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autorización. La Asamblea también determinaba el resultado del juicio, 

porque ella era la verdadera conductora del proceso ante la Haute Cour 

Nationale. Sin embargo, no se aceptó el juzgamiento por la Asamblea, 

pues en ese momento era unicameral, lo que justificaba la intervención de 

la Haute Cour Nationale. La composición del Haute Cour era 

exclusivamente política: veinticuatro miembros titulares y doce suplentes, 

miembros de la Asamblea Nacional y del Senado, en partes iguales. Tenía 

carácter autónomo y excepcional. 

 En la Constitución de 1791, los delitos materia de juzgamiento ante la 

jurisdicción especial estaban referidos a los delitos contra la seguridad 

nacional y la Constitución, sin importar el sujeto responsable. Esta 

Constitución admitía, además, que los delitos ordinarios adquieran una 

calidad de especiales, al ser juzgados por la Haute Cour Nationale. La 

justificación reposaba en evitar ataques infundados  sobre el gobierno que 

pudieran obstaculizar las funciones públicas. 

Posteriormente, la Constitución de 1814 afirmaba la responsabilidad 

general de los ministros. Esta Constitución, al igual que la de 1971, recogía 

el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley con independencia 

de sus cargos, y justificaba una jurisdicción especial de la Haute Cour en 

razón de la materia. Ello se realizaba como medida de prevención, dada la 

relativa discrecionalidad o ambigüedad  de los conceptos de atentado a la 

Constitución, puesta en peligro de la seguridad interior y exterior del 

Estado y de traición, por los que se podía acusar  a los ministros ante la 

Haute Cour. 

Asimismo, en el artículo 56° reconocía la responsabilidad penal especial 

de los ministros por delito de traición y concusión, y en el artículo 33° 

establecía los delitos de alta traición y atentado contra la seguridad del 

Estado, que debían ser acusados por la Cámara de Diputados y enjuiciados 

por la Cámara Alta (artículo 55°). En el caso de delitos comunes, los 

ministros  serían juzgados por tribunales ordinarios, sin necesidad de 

autorización legislativa previa. Debían ser juzgados, entonces, como 

cualquier violador de las leyes comunes. 
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La Constitución de 1830 comportó una diferencia extraordinariamente 

significativa. En esta, si bien se mantuvieron las disposiciones del artículo 

55°, ya no existía ninguna limitación en cuanto a la acusación ministerial, 

ya fuese por delitos políticos o comunes. Estos supuestos eran bastante 

elásticos, de modo que las Cámaras eran capaces de hacer caer bajo dichos 

conceptos cualquier hecho. Ninguna ley regulaba la responsabilidad  de 

los ministros, ni especificaba qué actos podían ser considerados como 

tales. 

Ello está directamente relacionado con los procesos contra los ministros 

de Carlos X., cuatro de ellos fueron apresados y la Cámara de Diputados 

nombró una comisión de investigación, la que propuso su acusación por 

alta traición; se les imputó haber abusado de sus poderes con el fin de 

falsear las elecciones, haber privado a los ciudadanos del libre ejercicio de 

sus derechos civiles, haber cambiado arbitraria y violentamente las 

instituciones de la monarquía, haber atentado contra la seguridad interna 

del Estado al fomentar la guerra civil, haber empujado a los ciudadanos a 

las armas y haber conducido la capital a la devastación y la masacre. 

Además, se trató de encajar todos los supuestos en las leyes penales 

imponían la pena de muerte. 

Más adelante se creó una nueva categoría de crímenes, considerados 

delitos ministeriales, que defendía la idea de que un delito común 

cometido por un ministro adquiría la calidad de delito ministerial  en 

función de la persona, dado que lo había cometido en abuso de su poder 

o en vulneración de sus obligaciones. Así, se amplió la competencia del 

Parlamento a todo supuesto de responsabilidad penal de los ministros; 

ahora, le correspondía al Senado las etapas de acusación a la Asamblea 

Nacional y de juicio. 

Las leyes Constitucionales de julio de 1875, relativas a la organización del 

Senado, disponían en su artículo 9° que éste podía constituirse en Corte 

de Justicia para juzgar al Presidente de la República o a los ministros y para 

conocer de los atentados cometidos contra la seguridad del Estado. La ley 

del 25 de febrero sobre la organización  de los poderes públicos, en su 

artículo 6°, sostenía que los ministros eran solidariamente responsables 
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ante las Cámaras de la política general del gobierno e individualmente por 

sus actos personales, y que el Presidente de la República no era 

responsable más que en caso de traición. La ley del 16 de julio, en su 

artículo 12°, decía: “Los ministros pueden ser acusados por la Cámara de 

Diputados por los crímenes cometidos, en el ejercicio de sus funciones. En 

este caso son juzgados por el Senado”128.   

Como se observa hasta este punto, el impeachment inglés es tomado solo 

como referencia al igual que el norteamericano, puesto que la estructura 

política francesa se desarrolló en base a la ideología imperante en la 

transformación republicana y la revolución francesa, donde las ideas 

revolucionarias estaban basadas en la igualdad, libertad  y fraternidad, como 

respuesta al sistema monárquico y despótico imperante, donde el Rey y sus 

ministros eran los amos y señores de la Ley, quienes ostentaban un poder 

tiránico frente al pueblo, sin que puedan ser responsabilizados por sus actos 

políticos. 

En ese sentido, es notorio que el Parlamento quería por sobre todo limitar 

los poderes del Ejecutivo, en el nuevo gobierno republicano de Francia y por 

ello en el juicio político o impeachment, se tuvo como referencia el tipo de 

institución  que se había plasmado en Norteamérica, procurando a la vez, dar 

un matiz más amplio a los poderes de juzgamiento otorgados al Parlamento, 

quienes no solo tenían la facultad de juzgar por faltas políticas como en dicha 

nación, sino que también podían juzgar por violaciones de tipo penal, es decir 

los delitos comunes cometidos por los altos funcionarios del ejecutivo. 

 

2.2.1.3.1 La Estructura actual  en la Constitución de 1958.-  La actual 

constitución francesa, “prevé un tratamiento relativamente similar a su 

antecesora de 1946. Siendo que durante la V República Francesa, se 

mantuvo la vigencia de una jurisdicción especial, la Haute Cour, para 

conocer tanto de los delitos de alta traición en los que pudiera incurrir el 

presidente de la República, así como aquellos crímenes o delitos que en el 

ejercicio de sus funciones pudieran cometer los ministros129. 

                                                 
128 Eguiguren Praeli, Francisco. Ob. Cit.. Págs. 61 a 64. 
129 GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Ob. Cit. Pág.103. 
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“Por su parte, los ministros eran penalmente responsables de sus actos 

en el ejercicio de sus funciones. Era aplicable el procedimiento para 

acusar al Presidente por alta traición, a los ministros  y a sus cómplices 

en caso de conspiración contra el Estado. La Haute Cour se justificaba en 

función a los crímenes y delitos cometidos. Esta Corte determinaba las 

penas aplicables en función de las leyes vigentes en el  momento de 

cometerse los hechos. Aquellos delitos o crímenes presuntamente 

realizados por un ministro solo podían ser encausados ante la Haute 

Cour, lo que en la práctica  otorgaba una suerte de inmunidad de facto, 

porque los ministros se beneficiaban de un privilegio de jurisdicción y no 

podían ser perseguidos por ciudadanos ni por el Ministerio Público. 

El procedimiento que debía aplicarse era el previsto para acusar y 

enjuiciar  al Presidente de la República en caso de alta traición  como 

único supuesto (segundo párrafo del artículo 68° de la Constitución de 

1958): “El Presidente de la República no será responsable de los actos 

realizados en el ejercicio de sus funciones salvo en el caso de Alta Traición 

y no podrá más que ser acusado por las dos cámaras que deberán 

pronunciarse por acuerdo idéntico en votación  pública y por mayoría 

absoluta de los miembros que la compongan. Será juzgado en este caso 

por la Haute Cour”130. 

Sin embargo, como le menciona Valle Riestra, “de los citados preceptos se 

desprende esta doble conclusión: 1) El Presidente es absolutamente 

irresponsable durante su mandato, salvo el caso de alta traición; 2) Los 

responsables son los Ministros. Estos principios, especialmente el de 

irresponsabilidad presidencial, por otro delito que no sea el de alta traición, 

es teórica. Las Cámaras poseen recursos tácticos para alejar a un Presidente 

poco grato…”131 

“Aunque al respecto, los delitos de “Alta Traición”, no están tipificados en la 

legislación penal francesa, por lo cual no están definidos de manera clara 

los  casos que constituyen alta traición, conforme lo el citado autor “…hay 

otro hecho ciertísimo: en la legislación penal francesa el crimen de alta 

                                                 
130 GARCÍA CHÁVARRI Abraham. Ob cit. Pág. 103. 
131 VALLE RIESTRA, Javier. Ob. Cit. Pág. 166. 
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traición no existe, no está definido. Barthelemy y Duez  aseguran 

terminantemente: La alta traición no está definida; jurídicamente no puede 

haber infracción. De otro lado la Constitución no señala pena, entonces, en 

virtud de la regla  nulla pena sine lege, el Senado no podrá aplicar ninguna 

sanción y, como agrega M. Duguit: ni siquiera la destitución”132.  

Asimismo continúa el mencionado autor,  “Gonzales- Calderón auxilia tal 

temperamento expresado: El caso de alta traición a la patria puede decirse 

que no se suscitará jamás en la historia de la presidencia, por la doble razón 

de que es imposible de hecho y de derecho. Lo primero, porque esta 

hipótesis  está fuera de la lógica de todas las previsiones humanas, y porque 

la misma pasividad de las funciones presidenciales lo imposibilitaría; lo 

segundo, porque es un absurdo jurídico que el propio tribunal que debe 

juzgar al Presidente pueda definir el delito que se le acusa, es decir, 

determinar lo que constituye la alta traición.  

Y concluye sosteniendo que en virtud del nullum crimene, nulla pena sine 

lege  el principio constitucional de acusación por alta traición, es letra 

muerta, absolutamente inaplicable. Mientras no se defina en la Ley Penal 

francesa qué es el delito de alta traición; mientras no se le tipifique, el 

Presidente francés será absoluta y definitivamente irresponsable. 

Teóricamente su situación será más y más identificable a la del Rey de Gran 

Bretaña, quien, como sabemos, no yerra nunca, es irresponsable en virtud 

del ya estudiado precepto de common law: “The King can do not wrong”. 

En Inglaterra y Francia los Ministros son los responsables del acto del 

gobierno. El refrendo les endosa las posibles culpas”133. 

“De acuerdo con el artículo 68° de la Constitución134 y  la Ordenanza 59-

1 de 1959, vigente, “para exigir la responsabilidad penal del Presidente 

                                                 
132 Ibidem. Pág. 167- 168. 
133 Ibidem. Pág. 168. 

134 El artículo 58 de la Constitución Francesa de 1958, establece que: El Presidente de la República no podrá ser 

destituido sino en caso de incumplimiento de sus deberes manifiestamente incompatible con el ejercicio de su 
mandato. La destitución será acordada por el Parlamento constituido en Alto Tribunal de Justicia. 

La propuesta de reunión del Alto Tribunal de Justicia adoptada por una de las Cámaras del 
Parlamento será inmediatamente presentada a la otra, que se pronunciará en los quince días. 
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de la República por alta traición, así como de los reglamentos de la Haute 

Cour, la Asamblea Nacional y el Senado, el procedimiento se iniciaba 

mediante la presentación de una propuesta de resolución de acusación 

de un ministro ante la Mesa de la Cámara. Admitida la propuesta, esta 

era enviada a una comisión ad hoc que debía verificar la existencia de los 

hechos y determinar si existían elementos suficientemente graves para 

justificar la apertura del procedimiento de instrucción. 

La comisión elaboraba su informe y adoptaba la propuesta de resolución  

de someter al acusado ante la Haute Cour, encomendando la proposición 

o rechazando la propuesta. Luego, se discutía la acusación  ante las 

Cámaras, que debían aprobarla en escrutinio público y por mayoría 

absoluta, en términos idénticos. En la etapa judicial, el procurador 

general debía notificar la acusación  ante la Haute Court  y la Comisión 

de Instrucción, órgano auxiliar instructor. Le correspondía analizar los 

hechos objeto de resolución y, realizadas las investigaciones, decidir si 

procedía reenviar a la Haute Cour. Así, se daba paso a la fase 

jurisdiccional. 

En 1990, se produjo la reforma constitucional en materia de delitos 

penales, a raíz del escándalo  por la contaminación de numerosas 

personas por transfusiones de sangre afectada por VIH. En dicho 

escándalo, se vieron involucrados tres ministros: Fabius, ex Primer 

Ministro: Dufoix, ex ministra de Asuntos Sociales y de la Solidaridad 

Nacional, y Hervé, ex secretario de Estado de Sanidad. La ley 

Constitucional 93-952 de julio de 1993 creó un nuevo esquema de 

responsabilidad penal de los ministros. Según esta, se mantiene la 

                                                 
El Alto Tribunal de Justicia será presidido por el Presidente de la Asamblea Nacional. Se pronunciará 
en el plazo de un mes, a votación secreta, sobre la destitución. Su decisión tendrá efecto inmediato.  

Las decisiones adoptadas en aplicación del presente artículo lo serán por mayoría de los dos tercios 
de los miembros que compongan la Cámara correspondiente o el Alto Tribunal de Justicia. Cualquier 
delegación de voto será prohibida. Sólo se considerarán los votos favorables a la propuesta de 
reunión del Alto Tribunal de Justicia o la destitución. 

Una ley orgánica fijará las condiciones de aplicación del presente artículo. 
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referencia expresa a que los miembros del gobierno son los responsables 

por los crímenes y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Se 

autoriza que cualquier persona lesionada por el delito cometido por un 

miembro del gobierno en el ejercicio de sus funciones pueda  formular 

denuncias ante la Commission des Raqueres, que se encarga de filtrar las 

denuncias presentadas. Además, se atribuye el enjuiciamiento de este 

tipo de delitos a un nuevo órgano: la Corte de Justicia de la República, 

órgano de naturaleza política compuesto por quince jueces, doce de los 

cuales son parlamentarios elegidos de forma paritaria por la Asamblea 

Nacional y por el Senado, y por tres magistrados de la carrera judicial, a 

uno de los cuales le corresponderá la presidencia de la Corte de Justicia. 

Por último, se permite también el recurso de casación contra las 

sentencias de la Comisión de Instrucción o de la Corte de Justicia”135. 

Como es notorio en la revisión de la estructura del procedimiento de 

responsabilidad en Francia, la variación tanto de los supuestos por los 

cuales cabe el procesamiento de los altos funcionarios, como la 

responsabilidad de Presidente y sus ministros es cambiante, de tal forma 

que pareciera que ello se debe a la falta de dirección única en los fines de 

cada una de las Repúblicas que se han ido fundando a lo largo de su historia, 

dado que al comienzo de la revolución francesa, en circunstancias en que 

era evidente toda forma de oposición a un poder monárquico, el poder 

ejecutivo debía ser el más fiscalizado y limitado para evitar los excesos, 

siendo el Parlamento aparentemente el órgano más indicado para poder 

establecer esos límites, pues era el órgano que representa al pueblo y las 

grandes mayorías. 

Sin embargo, al tener un poder excesivo el Parlamento también se ha 

desbordado en el ejercicio de su poder, puesto que mientras siga siendo un 

poder del estado, solo cabe en teoría pensar que por ser un órgano que 

representa al pueblo pueda necesariamente representar sus intereses y no 

los subjetivos que se tejen en sus entrañas, lo cual ha suscitado el cambio 

continuo en la formación de la estructura del procedimiento de 

                                                 
135 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Ob. Cit. Págs. 65-67 
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responsabilidad que actualmente obedece a la institución que se conoce 

como antejuicio.  

 

2.2.1.4 EN ESPAÑA.- Este país es un referente frecuente en nuestra legislación, 

teniendo en cuenta la procedencia histórica de nuestras instituciones 

jurídicas a causa del legado español que se dio luego de la conquista y 

colonización de nuestra nación por parte de los españoles, de tal manera que 

no se puede considerar ajena la influencia española en la formación de las 

instituciones jurídicas bajo análisis en el presente trabajo de investigación. 

Así describiendo su estructura actual de responsabilidad de los altos 

funcionarios del Estado, tenemos que conforme lo señala el Jurista Francisco 

Eguiguren Praeli: 

“En España la elección del Presidente de Gobierno y su supervivencia 

dependen directamente de la confianza del Parlamento, en atención al 

cumplimiento de un programa político determinado. Dicha confianza puede 

quebrantarse con el accionar de los mecanismos de exigencia de 

responsabilidad política, como la cuestión de confianza y la moción de 

censura. Las acciones que puede desarrollar el gobierno se enmarcan en el 

artículo 9°  de la Constitución Española (CE), que establece; “El gobierno 

dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la 

defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y  la potestad reglamentaria 

de acuerdo a la Constitución y las leyes”. Sobre estas acciones es que cabe 

el control político.  

Sin embargo, en el ejercicio de sus funciones gubernamentales, los 

miembros del gobierno también pueden incurrir en responsabilidad 

jurídica. Este tipo de responsabilidad involucra individualmente a los 

miembros del gobierno por aquellas acciones delictivas cometidas en el 

ejercicio de las funciones o con ocasión de la función. Así, el Presidente del 

Gobierno, como los ministros, son responsables penalmente, como 

cualquier otro ciudadano, por haber incurrido en un ilícito penal. Ello  

responde al principio de igualdad y al sometimiento de “todos” al 

ordenamiento jurídico. Sin embargo, esta responsabilidad no es tan simple 

cuando surge de las propias funciones gubernamentales, pues el delito 
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adquiere una dimensión política que justifica un tratamiento 

diferenciado”136.  

 

2.2.1.4.1 Lo establecido en la actual Constitución  española de 1978.- 

“Actualmente la Constitución española en su artículo 102° hace referencia 

a la responsabilidad penal de los miembros del gobierno, incluido el 

Presidente. El tipo de responsabilidad penal que reconoce este artículo es, 

por un lado, una general por delitos comunes o aquellos cometidos durante 

su mandato (apartado 1); por otro lado, se trata de una responsabilidad por 

delitos cometidos en el ejercicio de las funciones, referido exclusivamente a 

los delitos de traición y aquellos contra la seguridad del Estado (apartado 

2)137. 

El mimo autor manifiesta, “en cuanto a los delitos comunes en el que 

pudiera incurrir el Presidente del Gobierno, se establece que estos serán 

exigidos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, al que, además, se 

le atribuyen las competencias de instrucción y enjuiciamiento de las causas 

contra estos. Los delitos que entran bajo tal supuesto pueden estar referidos 

a aquellos cometidos en el ejercicio de la función o aquellos no referentes 

al ejercicio de las funciones mientras actúen como particulares pero que 

ostenten el cargo de gobierno”. 

Y que: “Si bien este precepto rompe con las reglas generales de atribución 

de competencias, la adjudicación de un fuero especial se justifica 

objetivamente en razón de la persona. El hecho de que exista una 

interconexión de estos delitos con los contenidos  en el apartado 2 requiere 

un tratamiento diferenciado que ha sido establecido constitucionalmente 

                                                 
136 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Ob. Cit. Pág. 72. 
137 Ibídem. Pág. 78. Así mismo, se menciona que la Constitución Española de 1978 , en el artículo 102° 
establece que:  
1. La responsabilidad penal del Presidente y los demás miembros del gobierno será exigible, en su 
caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 
2. Si la acusación fuere por traición o cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de 
sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del 
Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. 
3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo. 
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con anterioridad al hecho acusado y mediante procedimiento para la 

designación de los miembros de dicho órgano”138. 

Aunque con respecto a la especialidad del Tribunal Constitucional español, 

con la prerrogativa de poder juzgar a los más altos funcionarios del 

ejecutivo, Valle Riestra manifiesta: “¿Qué clase de organismo era aquel 

Tribunal de Garantías Constitucionales encargado de investir y juzgar al 

Presidente? Era el más alto cuerpo de justicia política en España”139 

“Este fuero se mantiene mientras el acusado ocupe el cargo; una vez cesado, 

pasa a ser enjuiciado por la jurisdicción  ordinaria, a no ser que el proceso 

ya se haya iniciado. Así, el proceso puede seguir ante el Tribunal Supremo 

o, si este lo estimase conveniente, podrá declinar su competencia a favor de 

un órgano judicial competente para conocer el caso. Es decir, el aforamiento 

se encuentra en íntima conexión con el cargo que ocupa el miembro del 

gobierno”140. 

Por su parte, el Rey no tiene responsabilidad por los actos de gobierno, 

puesto que todo acto que realiza, es refrendado por el Presidente o  los 

ministros quienes asumen la responsabilidad de dichos actos, tal como lo 

establece el inciso 3) del artículo 56° de la Constitución española en 

referencia, donde señala que: La persona de Rey es inviolable y no está 

sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma 

                                                 
138 Con respecto a la composición de los miembros del Tribunal Constitucional,  El artículo 159° de la 
Constitución Española señala que: 
1.-  El tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a 
propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, 
con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder 
Judicial.  
2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, 
Profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida 
competencia con más de quince años de ejercicio profesional.  
3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se 
renovarán por terceras partes cada tres.  
4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato 
representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en 
un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las 
carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil. En lo demás, los miembros 
del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial.  
5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su 
mandato. 
 
139 .VALLE RIESTRA, Javier. Ob cit. Pág. 172. 
140 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Ob. Cit. Pág. 79. 
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establecida en el artículo 64°, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo 

lo dispuesto en el artículo 65,2. Asimismo el inciso 2) del  artículo 64° 

establece que: De los actos del Rey  serán responsables las personas que los 

refrenden.  

“Por otro lado, del artículo 102.2 CE se puede desprender que la 

responsabilidad penal de los miembros del gobierno surge de la comisión 

de delitos calificados como traición o contra la seguridad del Estado. Estos 

delitos son considerados delitos ministeriales. Los delitos en que hayan 

incurrido los miembros del gobierno en el ejercicio de sus funciones  no 

dan lugar a excepciones en el procedimiento penal. Sin embargo, los de 

traición o contra la seguridad del Estado implican un procedimiento previo 

de acusación. 

Dicha acusación supone una reserva exclusiva en favor de una cuarta parte 

de los miembros del Congreso de los Diputados para llevar a cabo la 

acusación por la comisión de dichos delitos y su adopción por la mayoría 

absoluta del Congreso (artículo 102.2 de la Constitución). La actuación 

debe ser directamente comunicada al Presidente del Tribunal Supremo. 

Así la actuación del Congreso condiciona el ejercicio de la acción penal, 

pues se considera que la acción ya ha sido iniciada en sede parlamentaria. 

Se considera, además, que en este momento el miembro del gobierno 

debe proceder a dimitir, dado que la acusación lleva implícita una pérdida 

de confianza frente al congreso, por la trascendencia de los cargos que se 

imputan  y la mayoría requerida para acusar. Sin embargo la Constitución 

no hace referencia expresa a ello, ni determina la posibilidad de suspender 

o destituir al miembro que no quiere dimitir. Por último, aunque no se ha 

establecido constitucionalmente, se considera que la excepción 

procedimental rige aun cuando ya se haya cesado en el cargo”141. 

En fin, como puede notarse, la forma en cómo se sanciona la 

responsabilidad de los altos funcionarios del gobierno en España, tiene 

cierta similitud al modelo francés, con la diferencia en la formación del 

tribunal especial de Juzgamiento puesto que en España por ser un 

                                                 
141 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Ob. Cit. Pág. 79-80. 
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monarquía, tiene que ser refrendado por el Rey, además que los miembros 

de dicho tribunal llegan a ser miembros del Tribunal Constitucional, sin 

embargo el modelo de procedimiento de dichos países se asemeja al 

modelo de institución conocida como antejuicio en nuestro país como se 

verá más adelante cuando se describa la estructura de nuestro sistema 

nacional. 

2.2.2 EL JUICIO POLÍTICO Y EL ANTEJUICIO EN LATINOAMERICA.- Como es de 

imaginar, en Latinoamérica, el desarrollo de ambas instituciones no ha sido 

uniforme, pues luego de su emancipación la mayoría de países asimiló las 

instituciones jurídicas norteamericanas, por lo cual no fue ajena la figura del 

impeachment, como la forma en que se debía sancionar la responsabilidad de 

los altos funcionarios del gobierno, sin embargo actuablemente algunos 

países poseen estructuras de responsabilidad de los altos funcionarios del 

Estado más similares a la institución francesa del antejuicio. 

En efecto, como menciona Eguiguren Praeli: 

“las nuevas repúblicas latinoamericanas, tras lograr su independencia de la 

dominación  colonial española, tendieron a organizar su régimen político 

asumiendo el modelo presidencial de los Estados Unidos de Norteamérica, 

con algunos matices y particularidades concretas. Lo mismo sucedió con la 

adopción de la responsabilidad constitucional y penal del Presidente de la 

República y de las altas autoridades gubernamentales (impeachment), 

recogida tempranamente en las constituciones de diversos países 

latinoamericanos y denominados en la doctrina constitucional como juicio 

político.  

El citado autor, respecto al presente tema, hace mención al profesor chileno 

Francisco Zúñiga, señalado que:  

La recepción del impeachment en América Latina se da en el cuadro de un 

presidencialismo complejo en sus formas concretas de arreglo institucional, 

lo que obviamente jugó en contra de la efectividad de mecanismos propios 

de la “justicia política”, por lo que estos mecanismos han sido durante casi 

dos siglos una “espada oxidada”, más aún las demasías en el ejercicio del 

poder por los gobernantes conducían casi necesariamente a golpes de 
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mano, golpes de Estado o revoluciones o bien al recurso abusivo del 

Derecho de Excepción (“dictadura constitucional”). 

En nuestro continente la “justicia política”, que adopta institutos como la 

acusación  en Juicio Político y análogos, es recepcionada prácticamente en 

todas las constituciones (Quiroga Lavié), fundada en causales como el mal 

desempeño, la infracción de la Constitución o las leyes y la comisión de 

delitos en el ejercicio de las funciones, actuando el Congreso unicameral  o 

bicameral como órganos de acusación y juzgamiento. 

Lejana o en el pasado queda entonces la caracterización general de 

impeachment como un mecanismo “demasiado pesado y difícil para poner 

en marcha y desde todo punto de vista inadecuado para hacer efectiva la 

responsabilidad de los funcionarios que se hallan sujetos al mismo” (Linares 

Quintana) …. Cabe hacer notar brevemente en este lugar, que en los 

presidencialismos de América Latina desde hace dos décadas se observa un 

proceso de fortalecimiento de los mecanismos “mecanismos anti 

caudillistas”, proceso en el  que podemos insertar al vigorizado 

impeachment”142. 

Pues bien, a efecto de identificar las características y diferencias que existen en 

los países latinoamericanos con el caso peruano, desarrollaremos brevemente 

como se ha establecido el procedimiento de responsabilidad en algunos 

países latinoamericanos que consideramos relevantes para poder analizar el 

caso peruano. 

 

2.2.2.1 EN ARGENTINA.-  Con respecto a la regulación de la responsabilidad de 

los altos funcionarios en Argentina, “se puede notar que en su Constitución 

actual del 22 de agosto de 1994, hay una similitud con la figura del 

impeachment norteamericano,  estableciendo en su artículo 53° como 

atribución de la Cámara de Diputados que:  

“Solo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al Presidente, 

Vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros y a los miembros de la 

Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra 

                                                 
142 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Ob. Cit. Pág. 85-86. 
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ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; 

o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y 

declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos 

terceras partes de sus miembros presentes”. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que las causas establecidas para promover 

el Juicio Político son las de “mal desempeño o por delito en el ejercicio de 

sus funciones; o por crímenes comunes”. Se observa que “se da así, margen 

a una interpretación mucho más amplia que la permitida por la Constitución 

norteamericana, fuente originaria de la disposición glosada”.143  

“Cabe precisar que, la República Argentina cuenta con un régimen 

presidencial según el cual el Presidente de la Nación es Jefe de Estado y de 

Gobierno (artículo 99° de la Constitución de 1994). En esta calidad, es 

responsable político de la administración general del país. Asimismo, el 

Presidente de la Nación es responsable por su mal desempeño en el cargo, 

por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones o por crímenes 

comunes. Cabe resaltar, sin embargo, que a lo largo de la historia 

constitucional de Argentina nunca ha prosperado un Juicio Político o una 

acusación contra un Presidente de la Nación, fundamentalmente debido a 

razones políticas, por la presencia constante de una mayoría oficialista en el 

Congreso”144. 

Con respecto a la estructura del juicio político, el artículo 59° de la 

Constitución Argentina establece: “Al Senado corresponde juzgar en juicio 

público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros 

prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el Presidente de la 

Nación, el Senado será presidido por el Presidente de la Corte Suprema. 

Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los 

miembros presentes”.  

“Cualquier persona puede denunciar ante la Cámara de Diputados a los 

sujetos posibles de enjuiciamiento. De esta forma, una vez recibida la 

denuncia, la Cámara de Diputados determinará si abre o no el 

procedimiento. Una vez que se determina su apertura, se derivará el trámite 

                                                 
143 VALLE RIESTRA, Javier. 
144 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Ob. Cit. Pág.121. 
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a la Comisión de Juicio Político (artículo 90° del Reglamento de la Cámara 

de Diputados) para investigar y dictaminar las causas de responsabilidad 

contra los funcionarios sometidos a Juicio Político. La Comisión de Juicio 

Político formulará el expediente, de modo que contenga los datos de la 

persona denunciada, la relación de las circunstancias que fundamentan la 

denuncia, así como el derecho aplicable al caso, las pruebas y la 

documentación pertinente (artículo 7° del Reglamento Interno de la 

Comisión de Juicio Político). 

Presentada la denuncia, el Presidente de la Comisión analiza si están 

acreditadas las condiciones objetivas y subjetivas para la procedencia del 

Juicio Político. Cuando de las actuaciones no surge evidencia suficiente de 

la comisión de alguna de las causales del artículo 53° de la Constitución, la 

rechaza sin más trámite. Sin embargo, si existiesen indicios ciertos de alguna 

de las causales que hicieran procedente el Juicio Político, se procedería a 

abrir instancia mediante la sustentación del sumario (artículo 12 del 

Reglamento Interno). La Comisión podrá realizar todo tipo de inspecciones 

y medidas de pruebas, así como citar al acusado para que haga su descargo.  

Si la Comisión determina que no existe mérito para el Juicio Político, el 

proceso termina allí. Caso contrario, se eleva el dictamen al plenario de la 

Cámara. Si la acusación no alcanza la mayoría requerida para aprobar el 

dictamen, el pedido se considera rechazado y se archiva. Si, por el contrario, 

en la votación el dictamen es aprobado por las dos terceras partes de los 

diputados presentes, entonces se comunica al Senado y se constituye una 

comisión de dos diputados que tendrán a su cargo  la representación de la 

cámara ante el Senado y que ejercerán  el rol de fiscal. Estos representantes 

tendrán como objetivo sostener la acusación al aportar pruebas de cargo 

durante todo el proceso y hasta hecha la sentencia. 

El Senado actúa como tribunal y procede a deliberar de forma secreta si son 

ciertos los cargos que se imputan al acusado. Terminada la sesión secreta, 

el presidente del tribunal, en sesión pública , se dirige a cada uno de los 

miembros y se le pregunta si el acusado es culpable de los cargos que se le 

imputan; deberá hacer una pregunta por cada cargo que la acusación  

contenga (artículo 11° del Reglamento del Senado). Si sobre ninguno de los 
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cargos hay dos tercios de votos contra el acusado, este será absuelto y, una 

vez redactado el fallo definitivo, quedará terminado el juicio (artículo 12°). 

Si resultase mayoría de dos tercios sobre todos los cargos o sobre alguno 

de ellos, se declarará al acusado incurso en la destitución de su empleo, 

conforme con el artículo 60° de la Constitución (artículo 13°). 

Por su parte,  el artículo 60° de la Constitución establece que el fallo del 

Senado “no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle 

incapaz de ocupar ningún empleo de honor; de confianza o a sueldo en la 

Nación […]”. Así, luego de destituido el acusado, el Presidente del Senado 

constituido en tribunal pregunta a cada Senador si el acusado es incapaz de 

ocupar empleos de honor, de confianza o a sueldo de la Nación. Si hubiese 

dos tercios por la afirmativa, así se declararía en la sentencia. Asimismo, se 

pregunta a cada Senador si la declaración de inhabilidad es por tiempo 

determinado o indeterminado-se entiende que es por tiempo determinado 

si no han concurrido con los dos tercios para establecer lo contrario-

(artículo 15°). 

Si la inhabilitación es por tiempo determinado, una Comisión de tres 

miembros  nombrada por el Presidente del tribunal propondrá el lapso en 

la misma sesión; para aceptarla, se requerirán dos tercios de los votos, bien 

entendido que, si se desechase el  proyecto de la comisión, se votaría 

enseguida según el orden en que se hicieren las modificaciones que se 

propusieran sobre el término. Si aún en este caso no se obtuviesen los dos 

tercios requeridos, deberá entenderse que, para el fallo definitivo, prevalece 

el término menor. 

Por último, el artículo 60° de la Constitución establece también que “la parte 

condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo 

conforme con las leyes ante los tribunales ordinarios”. De modo que, si el 

hecho que originó el Juicio Político fuese un delito penal, el acusado debe 

ser sometido  a proceso ante los tribunales ordinarios de acuerdo con los 

cargos por los cuales haya sido destituido. En ese sentido, si la destitución 

se debió a delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones o crímenes 

comunes, será necesario someter al acusado a los tribunales ordinarios. Si 
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la condena sólo fue por mal desempeño, no correspondería dicho 

sometimiento a la justicia ordinaria”145. 

Como se puede observar, en el caso argentino se ha configurado la 

institución que se conoce como juicio político y no el antejuicio político, dado 

que se puede someter a juzgamiento ante el Senado, a los altos funcionarios 

del ejecutivo y del Poder Judicial, de tal manera que el Senado actúa como 

tribunal, siendo la Cámara de Diputados, la encargada de investigar y acusar 

al imputado, ya sea por mal desempeño,  por delito cometido en el ejercicio 

de sus funciones o por crímenes comunes y las sanciones previstas para los 

considerados culpables, son  la destitución de su cargo o la inhabilitación 

para ejercer un cargo público, luego de lo cual puede ser procesado por un 

tribunal ordinario, en ese sentido, se asemeja al impeachment desarrollado 

en los Estados Unidos de Norteamérica, aunque en este último se da por 

causales definidas y no tan abiertas como en Argentina donde se ha 

establecido la causal de mal desempeño, que es un presupuesto muy 

indefinido y subjetivo a la hora de interpretar. 

 

2.2.2.2 EN ECUADOR.- Tal vez sea necesario considerar en esta investigación el 

desarrollo del Juicio Político en la República del  Ecuador, debido a que tiene 

algunas similitudes con nuestro país en la estructura de su parlamento, ya 

que posee un parlamento unicameral, tal como sucede en nuestro país y ha 

establecido un modelo para sancionar la responsabilidad de los altos 

funcionarios conteniendo la institución del juicio político, en los artículos 

129° a 131° en su actual constitución, del 20 de octubre del año 2008,  donde 

se señala que: 

Art. 129.- La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento 

político de la Presidenta o Presidente, o de la Vicepresidenta o 

Vicepresidente de la República, a solicitud de al menos una tercera parte 

de sus miembros, en los siguientes casos:  

 1. Por delitos contra la seguridad del Estado.  

                                                 
145 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Ob Cit. Pág. 122-125. 
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 2. Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento 

ilícito.  

 3. Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, 

secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.  

Para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad 

de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento 

penal previo.  

En un plazo de setenta y dos horas, concluido el procedimiento 

establecido en la ley, la Asamblea Nacional resolverá motivadamente 

con base en las pruebas de descargo presentadas por la Presidenta o 

Presidente de la República.  

Para proceder a la censura y destitución se requerirá el voto favorable 

de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Si 

de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá 

que el asunto pase a conocimiento de la jueza o juez competente.  

Art. 130.- La Asamblea Nacional podrá destituir a la Presidenta o 

Presidente de la República en los siguientes casos:  

1. Por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, 

previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.  

2. Por grave crisis política y conmoción interna.  

En un plazo de setenta y dos horas, concluido el procedimiento 

establecido en la ley, la Asamblea Nacional resolverá motivadamente 

con base en las pruebas de descargo presentadas por la Presidenta o 

Presidente de la República.  

Para proceder a la destitución se requerirá el voto favorable de las dos 

terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional. De prosperar 

la destitución, la Vicepresidenta o Vicepresidente asumirá la Presidencia 

de la República.  

Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez durante el periodo 

legislativo, en los tres primeros años del mismo.  

En un plazo máximo de siete días después de la publicación de la 

resolución de destitución, el Consejo Nacional Electoral convocará para 

una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas 
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para el resto de los respectivos periodos. La instalación de la Asamblea 

Nacional y la posesión de la Presidenta o Presidente electo tendrá lugar 

de acuerdo con lo previsto en la Constitución, en la fecha determinada 

por el Consejo Nacional Electoral.  

Art. 131.- La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento 

político, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por 

incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley, 

de las ministras o ministros de Estado, o de la máxima autoridad de la 

Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía 

General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, 

Superintendencias, y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, 

Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, y de las demás autoridades 

que la Constitución determine, durante el ejercicio de su cargo y hasta 

un año después de terminado.  

Para proceder a su censura y destitución se requerirá el voto favorable 

de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con 

excepción de las ministras o ministros de Estado y los miembros de la 

Función Electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se 

requerirá las dos terceras partes.  

La censura producirá la inmediata destitución de la autoridad. Si de los 

motivos de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se 

dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad 

competente.  

Aunque la responsabilidad del Presidente y Vicepresidente y demás 

funcionarios del Estado señalados en los artículos antes referidos, se ha 

establecido por causales de tipo penal, el procedimiento no se ha 

determinado para imponer una sanción de tipo penal, sino una de tipo 

política, dado que en caso de que se hallara culpable al inculpado se 

procederá a su destitución sin perjuicio de procederse a someter al acusado 

a  un proceso penal ante el fuero ordinario. El Juicio Político se lleva a cabo 

por la Asamblea Nacional, pero se iniciará a solicitud de la tercera parte de 

los miembros de la misma,  en caso del Presidente y Vicepresidente, más en 
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el caso de los otros funcionarios solo es necesaria una cuarta parte de sus 

miembros, en ese sentido como se observa, el procedimiento se inicia en el 

parlamento y termina en el mismo órgano, por tratarse de un parlamento 

unicameral. 

 

2.3 ESTRUCTURA DEL JUICIO POLÍTICO Y EL ANTEJUICIO EN EL PERÚ. 

 

En el Perú, como ya se había mencionado anteriormente, se ha estructurado los 

procesos de sanción de la responsabilidad de los altos funcionarios del Estado 

en dos procesos distintos, pero cuya coexistencia se ha definido 

Constitucionalmente y aunque da lugar a la discrepancia, respecto a si se trata 

de procesos distintos o si se trata de uno solo, para el presente trabajo se ha 

tomado de manera distinta a ambos procesos y se ha tratado de definir de la 

mejor manera cada una de sus características, ello sin perjuicio de entender que 

por tener una regulación conjunta no es posible mostrar etapas bien definidas 

que permitan indicar la separación exacta de ambos procesos. 

Asimismo, cabe resaltar lo que menciona el jurista Eguiguren Praeli: 

 “Si coexisten en nuestro ordenamiento ambos institutos, 'Antejuicio 

Constitucional' y 'Juicio Político', pueden presentarse en la práctica hasta tres 

variables: 

a) Puede haber casos en los que el Congreso de la República, sin estimar 

que hubo infracción a la Constitución, si considere la comisión de delitos 

por parte del funcionario de alto rango, ante lo cual disponga ponerlo a 

disposición del Fiscal de la Nación con el objeto de que éste formule 

denuncia penal ante la Corte Suprema, la cual a su vez resolverá sobre su 

juzgamiento y eventual sanción. 

b) Puede haber casos en los que el Congreso, sin estimar que hubo 

conductas de tipo penal por parte del alto funcionario-quien, por lo 

tanto, no será sometido a juicio-, le imponga sanciones de suspensión, 

inhabilitación o destitución por haber infringido la Constitución. 

c) Puede haber casos en los que el Congreso de la República, además de 

sancionar al funcionario por infringir la Constitución, disponga 

concurrentemente, como consecuencia de haberse determinado su 
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responsabilidad penal, que se lo ponga a disposición del Fiscal de la 

Nación, a efectos de promover la denuncia correspondiente en la vía 

judicial penal”146. 

 

2.3.1 EL JUICIO POLÍTICO.- En nuestro país el procedimiento para establecer la 

responsabilidad de los altos funcionarios del Estado se ha establecido en los 

artículos 99° y 100° de la Constitución Política de 1993, donde se ha 

desarrollado la estructura tanto del Juicio Político, como del Antejuicio, por lo 

cual transcribiremos lo señalado en dichos artículos para luego proceder a 

analizar la estructura de ambas instituciones: 

Artículo 99°.- 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 estas. 

Artículo 100°.- Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión 

Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el 

ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su 

función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad. 

El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con 

asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno de 

Congreso. 

En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación 

formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. El Vocal 

Supremo Penal abre la instrucción correspondiente.  

La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus 

derechos políticos. 

                                                 
146 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Ob. Cit. Pág. 161-162. 
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Los términos de la denuncia fiscal y el auto apertorio de instrucción no 

pueden exceder ni reducir los términos de la Acusación del Congreso.  

  

 Antes de pasar a analizar los elementos que conforman la estructura de 

los procesos descritos en dichos artículos, es necesario recalcar que 

teniendo en cuenta que en nuestra posición consideramos que se trata de 

dos procesos distintos,  posición que está sustentada por varios autores 

de la doctrina nacional y que compartimos en el presente trabajo147, por 

lo tanto a continuación se analiza la estructura actual tanto del juicio 

político, como del antejuicio, aunque por contener características 

similares, sobre todo en los sujetos activos y pasivos, que intervienen  en 

dichos procesos y para quienes se ha establecido tales prerrogativas.  

 

2.3.1.1 Sujetos legitimados para denunciar.-  Con ello hacemos  referencia a la 

legitimidad activa, es decir, las personas que se encuentran facultadas para 

denunciar o mejor dicho que tienen la potestad de plantear la denuncia 

constitucional, la cual conforme al inciso a) del artículo 89° del Reglamento 

del Congreso, solo puede ser ejercitada por: a. Los congresistas, el Fiscal de 

la Nación o cualquier persona que se considere directamente agraviada por 

los hechos. 

Espinoza Ramos, agrega en este punto que: “Sobre este aspecto merece la 

pena llamar la atención porque hubo casos de denuncia constitucional  en la 

legislatura pasada que conculcaron esta regla. Por ejemplo, en los casos Tula 

Benites y Elsa Canchaya la denuncia fue planteada por el Procurador del 

Congreso bajo acuerdo de Mesas Directivas del Congreso. Las congresistas 

dedujeron excepción de legitimidad para obrar activa que fueron declaradas 

                                                 
147 Al respecto Espinoza Ramos Benji, menciona: “Cierto sector de la doctrina nacional –entre ellos, 
CAIRO ROLDÁN, GARCÍA CHÁVARRI, CHIRINOS SOTO y ZECENARRO MONGE- entiende que ambas 
disposiciones consagran dos instituciones que responden a una naturaleza jurídica distinta y, además, 
tienen efectos jurídicos diversos: el juicio político y el antejuicio político. Sin embargo, otro sector de 
jurisperitos –entre ellos, GARCÍA BELAUNDE, BERNALES BALLESTEROS y RUBIO CORREA- en realidad 
tanto el juicio como el antejuicio se trata de una unidad y no debe hacerse distinción entre ambos 
procedimientos”. Obtenido del Artículo titulado: EL DEBIDO PROCESO PARLAMENTARIO EN EL JUICIO 
Y ANTEJUICIO POLÍTICOS. Colgado en la Página Web: 

http://alvarezyralaabogados.com/abogados/docs/articulos/bespinozar/El%20debido%20proces

o%20parlamentario. 
 



167 

 

infundadas bajo el argumento –errado y falaz, en mi concepto- de que 

cuando el artículo 89° inciso a) del Reglamento del Congreso consagra la 

titularidad del ejercicio de la acción constitucional lo que hace es establecer 

un marco amplio y por ello permite que “cualquier persona pueda interponer 

la denuncia constitucional”, lo cual es equivocado porque el Reglamento es 

claro al exigir que, además de los congresistas y el Fiscal de la Nación, solo 

pueden formular la denuncia constitucional las personas que se consideren 

agraviadas directas por los hechos, no cualquier persona. Recuérdese que la 

legitimidad activa también responde a un sistema de lista cerrada o numerus 

clausus donde no cabe extender la calidad del legitimado activo so pena de 

tornar en irregular el procedimiento constitucional”148.  

En ese sentido, teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que cualquier 

persona se considere agraviada por los hechos y pueda presentar la denuncia  

constitucional, entonces en estos casos, es indispensable acreditar el agravio 

que le causa los hechos, de tal manera que pueda legitimar su acción, lo cual 

deberá ser calificado por el Congreso al momento de hacer las 

investigaciones pertinentes. 

Es necesario especificar, que cuando hacemos mención a la legitimidad activa 

y quienes poseen dicha legitimidad, no hay diferencia si es que se trata de 

un juicio político o un antejuicio, porque en ambos casos se tratan de los 

mismos sujetos activos, en tanto que no existe un tratamiento separado de 

ambas figuras y por ello no existe distinción  al momento de considerar a los 

sujetos legitimados para presentar la denuncia, ya sea que se trate de un 

delito cometido en el ejercicio de las funciones o de una infracción 

constitucional. 

Asimismo, podemos decir que si bien la Constitución otorga facultades tanto 

al Fiscal de la Nación como  a los congresistas de poder denunciar a los altos 

funcionarios, no obstante, debería ampliarse dicha función, considerando 

que es un deber no solo de los congresistas y el Fiscal de la Nación, cumplir 

y hacer cumplir la Constitución, sino que es un deber de todos los 

ciudadanos, tal como lo contempla el artículo 38° de la Carta Magna, por 

                                                 
148 Ibid. Pág. 4. 
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tanto debería ser una facultad de todo ciudadano que conozca de algún acto 

que atente contra la Constitución o el orden constitucional, debería tener la 

potestad de denunciarlo, dado que si bien es cierto, cualquier ciudadano que 

se considere afectado por algún acto considerado como infracción a la 

Constitución o delito cometido por algún alto funcionario del gobierno 

puede denunciar, pero en caso de que un ciudadano no sea directamente 

afectado pero conozca de un acto que esté dentro de los supuestos que 

promueven el juicio político o antejuicio, entonces no podrá formular 

denuncia a menos de que algún parlamentario desee tomar como suya la 

denuncia. 

Como dice Montoya Chávez:  

“Existen diversos tipos de personas que por la actividad que desarrollan, 

deberían estar obligados a presentar una denuncia por infracción 

constitucional. Sobre todo por contar con una legitimación para lograr un 

control infra y interorgánico, son el Presidente de la República, los 

congresistas, los jueces y los fiscales los que deberían incluirse en este 

supuesto”. 

“En primer lugar, debería ser el propio jefe de gobierno- y de Estado, en 

los países presidencialistas- quien se preocupe porque la constitución se 

mantenga incólume”. 

“Es más, en la propia Norma Fundamental se señala que “corresponde al 

Presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución”. Por 

tanto, ¿qué más correcto existirá que imponerles el deber de tutela de 

Ordenamiento Constitucional y el poder en el representado?”149. 

Pues bien, tal vez un análisis más razonable, podría hacer notar que en la 

propuesta anterior, pese a tener lógica por considerar que quienes 

constitucionalmente están obligados a velar por el cumplimiento de la 

Constitución, son los más indicados para poder denuncia, sin embargo, en la 

realidad, quizá ello no sea lo más coherente puesto que en nuestro país, 

como en el de varios países latinoamericanos, el jefe de estado es a la vez 

jefe de gobierno y cuando los altos funcionarios cometen delitos en el 

                                                 
149 MONTOYA CHAVEZ, Víctor Hugo. Ob. Cit. Pág. 388. 
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ejercicio de las funciones, estos son cometidos en complicidad o coautoría 

con otros funcionarios o subordinados de manera organizada, por lo cual 

incluso en ocasiones ni el propio Presidente o gobierno es ajeno a estas 

organizaciones, entonces si se plantea un cambio de ese tipo, tal vez no varíe 

en mucho la actualidad de esta situación, en la que los delitos más relevantes 

tal vez no lleguen a ser conocidos públicamente. 

De modo que, frente a dicho problema, considero que si bien no está demás 

otorgarle dicha potestad también al Presidente, sería correcto darle dicha 

facultad a funcionarios como el Defensor del Pueblo, los colegios 

profesionales y cualquier persona que pueda conocer de un hecho delictivo 

cometido por algún funcionario en el ejercicio de las funciones, tratando de 

garantizar de la mejor manera posible la protección de quien denuncia. No 

obstante, esto debería tener como límite, que la denuncia sea por algún 

delito cometido en el ejercicio de las funciones, puesto que en los casos de 

infracciones constitucionales, es mucho más complicado determinar su 

configuración, por ser un término más complejo que aún no tiene 

connotaciones claras y sería un problema grande lidiar con todas las 

denuncias que podrían presentarse respecto en base a dicho supuesto. 

 

2.3.1.2 Funcionarios que pueden ser denunciados (legitimidad pasiva).-  Al 

respecto es clara la norma constitucional al establecer de manera específica 

los altos funcionarios que tiene la prerrogativa tanto del juicio político como 

del antejuicio, siendo estos: a) el Presidente de la República; b) los 

congresistas; c) los Ministros de Estado; d) los miembros del Tribunal 

Constitucional;  e) los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; f) 

los Vocales de la Corte Suprema; g) los Fiscales Supremos; h) el Defensor del 

Pueblo; i)el Contralor General de la República. 

Se debe entender que solo los funcionarios mencionados pueden ser 

sometidos al juicio político o el antejuicio, no admitiéndose una 

interpretación analógica o extensiva de la norma constitucional, como 

menciona Espinoza Ramos, “La legitimidad pasiva está redactada en numerus 

clausus  y, consiguientemente, no admite ningún otro funcionario que pueda 

ser incluido dentro de estos procedimientos. Así,  por ejemplo, sería 
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inadmisible que se denuncie constitucionalmente por infracción 

constitucional al Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima”150. 

Aunque cabe mencionar que el caso del Presidente de la República requiere 

otros presupuestos adicionales a fin de que pueda iniciarse un proceso contra 

él, lo cual está establecido en el artículo 117° de la Constitución, donde se ha 

establecido que en caso de que, durante su periodo, el Presidente sólo puede 

ser acusado, por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, 

parlamentarias, regionales o municipales, etc., de tal manera que para poder 

denunciar al Presidente de la República, durante su periodo, deberá tenerse 

en cuenta esos requisitos adicionales, y por supuesto, en caso de que haya 

concluido su periodo de mandato, procederá por las mismas causales que se 

han establecido para los demás altos funcionarios. 

Como se puede ver, la legitimidad pasiva es distinta en otros países de la 

región, donde no se admite al juicio político contra los miembros del 

parlamento, como en el caso de Ecuador y Argentina, siendo quizá la 

justificación de dicha regulación, que por tratarse de un medio de control 

político del parlamento, los miembros de dicho órgano no pueden ser 

procesados con dicho instrumento político. 

 

2.3.1.3  Presupuestos por los cuales procede el Juicio Político.- A lo largo de 

nuestro análisis en el presente trabajo se ha entendido que el juicio político 

en nuestro país, aunque se ha establecido de manera conjunta con el 

antejuicio en los artículos 99° y 100° de nuestra Constitución Política de 1993, 

sin embargo,  tiene sus propias características que lo distinguen y una de 

ellas es, que la procedencia del juicio político es por la causal de infracción a 

la Constitución, así lo entiende una gran sector de la  doctrina nacional y el 

mismo tribunal constitucional, tal como se puede observar de lo desarrollado 

en la sentencia que ha emitido en el expediente N°0006-2003-AI/TC, “ en la 

Carta Fundamental no solamente se encuentra consagrado el antejuicio, sino 

también el juicio político, esto es, aquel que permite iniciar un procedimiento 

a los funcionarios enumerados en su artículo 99°, en razón de las “faltas 

                                                 
150 Ibíd. P. 4. 
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políticas” cometidas en el ejercicio de sus funciones, con la finalidad de 

“retirar el poder de quien hace mal uso de él e impedir que [...] pueda ser 

reinvestido de poder en el futuro.” (Broussard, Paulo. O impeachment. Editora 

Saraiva. 2da. Ed, 1992. p. 77). Al respecto, Bidart Campos refiere que “se lo 

denomina juicio “político” [...] porque no es un juicio penal; en él no se 

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

sino una situación de gobierno como inconveniente para el Estado”. (Manual 

de Derecho constitucional argentino. Ediar., 1986. p. 612)”151. 

El artículo 99° de la Constitución Política, establece que corresponde a la 

Comisión Permanente del Congreso acusar a los altos funcionarios del Estado 

por infracción a la constitución y por todo delito cometido en el ejercicio de 

sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en estas. Sin 

embargo, ¿qué se entiende por infracción a la constitución?, ¿A qué se refiere 

con infracción constitucional y que presupuestos engloba tal concepto 

jurídico constitucional? 

 

2.3.1.4  Infracción Constitucional.- Este concepto, es uno de los más 

problemáticos y difíciles de entender en relación a lo que implica el Juicio 

Político en nuestro país, por ello, para comprender sus alcances y los 

presupuestos que engloba, es necesario estudiarlo con minuciosidad, dado 

que como lo han mencionado juristas como Landa Arroyo, no existe 

tipificación alguna de lo que constituye infracción constitucional152.   

Al respecto el jurista Santisteban de Noriega manifiesta: “La infracción 

constitucional-considerada como figura independiente de la comisión de 

delitos de función  por parte de los altos funcionarios del Estado sujetos al 

control del Parlamento- sigue siendo una institución polémica en el Perú, a 

pesar de los deslindes hechos por el Tribunal Constitucional. Recogida en los 

artículos 99° y 100° de la Carta Magna de 1993 como mecanismo de control 

                                                 
151 Fundamento 19 de la sentencia contenida en el expediente N°0006-2003, presentada por 65 
Congresistas de la República, contra el inciso j) del artículo 89° de Reglamento del Congreso de la 
República. 
152 Al respecto, ver LANDA ARROYO, Cesar. Programa de Fortalecimiento Legislativo del Congreso de la República- 
Antejuicio Político. P. 6. Donde menciona que: “En la base de los inconvenientes que genera el antejuicio político 
por infracción de la Constitución está en que las infracciones carecen de tipificación. Obtenido de la Página Web: 
http://departamento.pucp.edu.pe/derecho/images/C%209%20FINAL.pdf- 

http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1510/23.pdf.-
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político del Congreso frente a los actos realizados por funcionarios del más 

alto rango en violación de la Constitución, da lugar a un proceso 

sancionatorio, de carácter puramente político, que puede concretarse en la 

suspensión del funcionario público infractor, su destitución o inhabilitación 

hasta por diez años para el ejercicio de la función pública”153. 

Al referirnos a infracciones constitucionales, debemos determinar si dicho 

concepto engloba una categoría distinta y especial de hechos o supuestos 

que atentan contra la Constitución o los principios que en dicha norma se 

han establecido y muy diferentes a la vez de los ilícitos penales, civiles o 

administrativos, o es una categoría genérica que hace referencia a toda 

conducta que atenta contra lo establecido en la norma constitucional, como 

puede ser lo establecido en el artículo 39° de la norma fundamental154, donde 

se señala que: “todo funcionario o servidor público está al servicio de la 

nación”, entendiendo esto como que,  todo funcionario público  debe actuar 

bajo ese deber y no por intereses únicamente particulares, de tal manera que 

cualquier conducta ilícita, ya sea de carácter  penal, civil o administrativa 

cabría dentro de un supuesto de atentado contra la constitución o lo que se 

considera como “infracción o falta contra la constitución”.   

Para entender mejor este cuestionamiento, cabe preguntarse ¿Un delito 

cometido por un alto funcionario del estado, no constituye a la vez una 

infracción a la Constitución o una falta política?, desde nuestro punto de 

vista,  si lo es, puesto que todo delito cometido por un funcionario, al igual 

que cualquier ciudadano, es a la vez una transgresión al orden constitucional 

que rige nuestro estado de derecho, por ende,  una flagrante violación de la 

Constitución, mucho más si se trata de altos funcionarios del Estado, y sobre 

todo el Presidente de la República, a quien la norma fundamental le ha 

encargado el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución, tratados, leyes 

                                                 
153 SANTISTEBAN DE NORIEGA, Jorge. Ob.  Cit. Pág. 610. 
154 El artículo 39° de la Constitución establece: “Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al 
servicio de la nación. El Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio de la Nación 
y, en ese orden, los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal 
Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal de la Nación y el 
Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes, 
de acuerdo a ley”. 
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y demás disposiciones legales, conforme lo establece el inciso 1) del artículo 

118° de la Constitución .  

Pues bien, para entender mejor el tema debemos partir de una idea firme, 

como la de considerar que el juicio político tiene la particularidad de ser un 

proceso establecido para sancionar específicamente infracciones 

constitucionales y no delitos como se da en el caso del antejuicio político, sin 

embargo, es necesario determinar previamente si un delito, también 

constituye a la vez una infracción constitucional o acarrea ésta, dado que si 

se analiza más a fondo el concepto de infracción, entendemos que éste 

concepto engloba también al de delito, teniendo en cuenta que todo delito 

constituye una transgresión de un deber constitucional de respetar la 

constitución y las leyes, como se establece en los artículos 38°, 45° -primer 

párrafo- y del inciso 2) del artículo 102° de la Constitución;  por tanto, 

podemos afirmar que un alto funcionario al violar las leyes penales, también 

comete una infracción constitucional, al faltar a su deber de rectitud y respeto 

de las leyes del Estado que le impone la Constitución,  de tal manera que 

aunque sean conceptos distintos, se entiende que todo delito provoca  a la 

vez una infracción constitucional, al parecer en una relación de 

interdependencia, puesto que no toda infracción constitucional es delito. 

 

En ese sentido, si procedería una sanción en base a un juicio político y al 

mismo tiempo una sanción penal para un alto funcionario que ha cometido 

un delito en el ejercicio de sus funciones, aunque para una sanción 

suspensión, destitución o  inhabilitación, deberá tenerse en cuenta la 

gravedad de los hechos así como su veracidad.  

Eso quiere decir, que la infracción constitucional, puede ser considerada 

como toda transgresión o atentado contra la Constitución y las normas o 

principios establecidos en ella que implique un menoscabo al Estado de 

Derecho o una violación del deber de respeto a la Constitución como norma 

suprema, por tanto, cuando un alto funcionario del Estado comete un delito 

en el ejercicio de sus funciones, también estaría infringiendo los deberes 

constitucionales por los cuales asume sus funciones, dado que es un deber 
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de todos los peruanos cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento 

jurídico de la nación (tal como lo establece el artículo 38° de la Constitución). 

Por otro lado, ni siquiera el Tribunal Constitucional ha dado una idea clara de 

lo que se considera como infracción constitucional y los supuestos que 

abarca, así  en el fundamento 20° de la Sentencia emitida en el Expediente 

N°0006-2003-AI/TC, señala que la infracción constitucional es, “toda falta 

política en que incurran los funcionarios que componen la estructura 

orgánica prevista en la Carta Política, que compromete peligrosamente el 

adecuado desenvolvimiento del aparato estatal. En estos casos, 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 funcionario, la que debe ir indefectiblemente ligada al cargo que ostenta”.   

Sin embargo, ¿a qué se le considera una falta política?, ello tampoco está 

tipificado y sigue siendo un término sin una interpretación clara, por lo cual 

seguimos con la misma incertidumbre de saber cuáles son las causales que 

constituyen infracción constitucional, puesto que de lo contrario si no se 

determina de manera exacta que es una infracción constitucional y qué 

supuestos típicos la constituyen, estamos ante una evidente vía de 

subjetividad para que el Congreso se extralimite al momento de calificar los 

hechos y realizar su acusación. 

Haciendo un análisis de lo establecido en el cuarto párrafo de lo establecido 

en el artículo 100° de la Constitución, donde se precisa que: “…La sentencia 

absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos”. 

Se puede entender de dicho precepto, que un alto funcionario del Estado, 

luego de haber perdido sus derechos políticos por medio de un antejuicio y 

haber  sido sancionado por el Parlamento en base a un juicio político y una 

infracción constitucional, a la vez pueda haber sido sometido a un  proceso  

judicial de carácter penal, donde no se le ha encontrado responsable por el 

delito que dio pie a ser juzgado por la Corte Suprema, entonces a fin de 

restituirle sus derechos políticos perdidos por haber sido sancionado 

previamente mediante el juicio político y por causa de una infracción 

constitucional, se le deberán restituir los derechos políticos que perdió y se 

le aplicó como sanción.  
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En ese sentido, Eguiguren Praeli, indica que, “cuando el precepto 

constitucional señala que la sentencia penal absolutoria de la Corte Suprema 

devuelve al acusado sus derechos políticos, estaría reafirmando que la 

sanción política de inhabilitación, e incluso las de destitución y suspensión, 

pueden ser impuestas directamente por el Congreso al aprobar la acusación, 

sin esperar a las resultas del proceso penal155. 

Asimismo, manifiesta Santisteban de Noriega: 

 “…La naturaleza jurídica autónoma de la infracción constitucional, frente a la 

comisión de delitos no debe entenderse como totalmente desligada de la 

concurrencia de dicha “falta política” con delitos debidamente catalogados 

por el Código Penal. Ante tal sumatoria de inconductas (políticas y delictivas) 

corresponderá que el Poder Judicial se avoque primeramente a conocer la 

materia punitivo- jurisdiccional- en el lenguaje de la sentencia del Tribunal 

Constitucional- para que, con posterioridad, el Congreso se aplique a cumplir 

la función político-punitiva que de manera residual pueda corresponderle a 

este último”. 

Bajo tales lineamientos, considero que la infracción constitucional, 

comprende no solo la violación de bienes jurídicos- sociales, políticos y 

económicos- establecidos en la Constitución, que no sean materia de 

protección y sanción- en caso de su incumplimiento- por norma legal alguna, 

como lo dice Landa Arroyo156; sino que se considera infracción constitucional 

a todo acto u omisión que atenta contra la Constitución y los principios 

establecidos en ella con el fin de mantener el Estado de derecho, siendo esa 

la idea que nos indica el término infracción, es decir infringir y ello no solo 

con las faltas políticas que señala el tribunal constitucional, sino también 

cualquier delito que se cometa, por lo tanto, dentro de ella estarían además 

de los actos ilícitos de carácter penal, que de por sí,  ya son un atentado 

contra la Constitución y el Estado de Derecho,  están los de otra índole, que 

signifiquen una grave falta de respeto a la Constitución y por ello 

merecedores de una sanción que responda a la gravedad de la infracción 

cometida por el alto funcionario del Estado. 

                                                 
155 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Ob. Cit. Pág. 144. 
156 Ob. Cit. Pág. 7. 
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Solo, bajo esa interpretación se puede considerar que la sanción por 

infracción a la Constitución que deberá imponer el Congreso no depende del 

juzgamiento previo que deba realizar el Poder Judicial cuando el acusado 

cometa delito en el ejercicio de las funciones, puesto que tratándose de un 

delito, de por sí ya es una infracción a la constitución por haber faltado el 

funcionario a sus deberes de cumplir las leyes del Estado, en ese sentido, se 

estaría imponiendo en el fuero parlamentario una sanción por infracción a la 

Constitución y a la vez en el Poder Judicial una sanción por un delito de 

carácter penal, lo cual implicaría que un mismo hecho califique dentro de los 

dos supuestos por los cuales procede una acusación constitucional, no 

obstante, que deberá verificarse si al realizar ambos procesos de manera 

independiente, se podría pensar en una posible afectación del principio de 

non  bis in ídem, lo cual desde nuestro punto de vista no se da, ya que se 

trata de dos procesos distintos, con una sanción distinta y aunque pueda 

tratarse de un mismo hecho, no se trata de la misma materia, ni de la misma 

acción.  

Al respecto de la controversia tratada, Eguiguren Praeli, citando a Marcial 

Rubio Correa, expone: “…El otro asunto consiste en si el Congreso puede 

tomar alguna de las tres decisiones indicadas antes (suspender, destituir o 

inhabilitar) sin acusar aunque pudiera hacerla. Consideramos que no puede 

actuar así y fundamos esta opinión en lo ya dicho: Las sanciones que 

impondrá el Congreso tendrán como base un voto político porque dicho 

órgano no ejerce función jurisdiccional. Las personas deberán tener siempre 

derecho al debido proceso y tutela jurisdiccional según el inciso 3 del Artículo 

139° de la Constitución. Por consiguiente, no podrá haber una privación de 

derechos por decisión política que no pueda ser discutida en la vía 

jurisdiccional. Si el Congreso pudiendo acusar no lo hace, dicha vía no 

existiría y no habría forma de contestar judicialmente la sanción. Aquí, como 

ya sostuvimos, se produce una inconstitucionalidad y se podría interponer un 

amparo que restituya los derechos que el Congreso haya retirado […].  

Por ello pensamos que el Congreso no puede suspender, inhabilitar o 

destituir al funcionario sin acusarlo penalmente. Es un tema de elemental 
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consecuencia frente a los derechos fundamentales de la persona a la 

participación, a la igualdad y al honor y buena reputación”157. 

Asimismo,  por su parte,  Eguiguren Praeli expresa: “consideramos que los 

artículos 99° y 100° de la Carta de 1993 corresponden a un mismo proceso, 

el Antejuicio o Juicio Político, por lo que deben leerse e interpretarse de 

manera integrada y conjunta. Ello quiere decir que, solo si el Congreso 

aprueba la acusación constitucional, se puede proceder a imponer las 

sanciones políticas de suspensión, destitución o inhabilitación del 

funcionario. Pero esta acusación no está restringida a un contenido penal por 

delitos cometidos en el ejercicio de la función, sino que también pueden 

sustentarse en infracciones a la Constitución que no tiene contenido penal 

pero que si son de índole política. Puede que la acusación verse sobre alguno 

de éstos ámbitos o sobre ambos, pero en cualquiera de los casos puede ser 

procedente la imposición de las sanciones políticas por el Congreso”158. 

Sin embargo, no estamos de acuerdo con dicho razonamiento, dado que si 

se toma como algo distinto a la infracción constitucional a los delitos de 

función y que aquel concepto no abarca éste,  entonces el Parlamento no 

podría considerar como infracción los delitos cometidos por un alto 

funcionario y no podría el Congreso aplicar una sanción política, en caso de 

un delito de función, porque una sanción política como la de suspensión, 

destitución e inhabilitación no tendría por qué imponerse cuando al 

funcionario se le haya acusado por un delito, dado que no constituiría una 

infracción y en dichos casos sería imprescindible esperar primero al resultado 

del proceso penal a fin de que, en caso de ser hallado culpable, se le sancione 

con alguna de dichas medidas,  pero solo cabría una sanción penal por tales  

hechos, es decir, no podría darse una sanción política y por otro lado una 

penal,  de lo contrario se estaría violando los derechos fundamentales del 

acusado a su presunción de inocencia y al debido proceso. 

En ese sentido, creemos que la infracción constitucional debe ser considerada 

como un término amplio,  que se configura tanto cuando el funcionario 

comete un delito en el ejercicio de las funciones, como cuando se realiza un 

                                                 
157 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Ob. Cit. Págs.145-146.  
158 Ibid. Pág. 146. 
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atentado contra la Constitución que no constituya delito, a fin de que pueda 

imponerse las sanciones políticas del Congreso como suspensión, destitución 

e inhabilitación, sin embargo, el juicio político tendría que esperar a que 

culmine el proceso penal, para que luego de ello pueda darse éste y antes de 

ello solo podría sancionar con la suspensión como medida cautelar mientras 

dure el proceso penal. Por lo tanto, el Congreso no podría imponer 

destitución o inhabilitación como sanciones, sin que se haya previamente 

establecido la responsabilidad penal del acusado. 

Al respecto, García Chávarri, manifiesta: “La infracción de la Constitución tiene 

siempre una noción amplia, difusa e imprecisa: se entiende como aquella 

conducta u omisión que es contraria a la norma fundamental. Es pues, o 

puede llegar a serlo con suma facilidad, peligrosamente omnicomprensiva. 

Al tener este carácter, admite consideraciones no solo jurídicas, sino también- 

y este es el mayor riesgo- políticas, éticas, religiosas o de cualquier otra 

naturaleza. En suma. Según la valoración, siempre subjetiva y relativa de un 

grupo, cualquier conducta u omisión puede revestir y significar una infracción 

al texto constitucional”159.  

Si bien estamos de acuerdo con dicha apreciación, considero que la 

peligrosidad que puede presentar la infracción constitucional, se debe a su 

falta de definición clara y determinación de los supuestos típicos que abarca 

tal concepto, por ello aunque no se especifique en la norma, anotaré algunos 

supuestos que se podrían considerar infracción a la Constitución, solo desde 

el punto de vista de que la comisión de tales hechos se den por un alto 

funcionario del Estado. 

En ese sentido, partiendo desde nuestro punto de vista, todo delito cometido 

por un alto funcionario del Estado, es no solo un hecho de carácter penal, 

sino que constituye a la vez una infracción a la Constitución por haber 

atentado contra el mandato de cumplir la Constitución y la Ley, es decir 

estamos ante un hecho que de manera genérica es una infracción 

constitucional y de manera específica un ilícito penal, mejor dicho su 

continente y el contenido, pero por tener un procedimiento especial y una 

                                                 
159 GARCÍA CHÁVARRI, Abraham.  Ob.cit. Pág.231. 
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vía distinta,  ante ello corresponde una sanción dada por el Poder Judicial y 

que se da a través de la vía del antejuicio político. 

 

2.3.1.5 Tipificación de la Infracción Constitucional.- Teniendo en cuenta que los 

delitos cometidos en el ejercicio de las funciones, tienen un proceso distinto, 

solo cabe analizar los otros presupuestos que se consideran como 

infracciones constitucionales que atentan contra otros bienes o principios 

constitucionales y que no puedan ser sancionados a través de otra vía que 

no sea la del juicio político, así siguiendo los lineamientos de la infracción 

constitucional que señala el maestro César Landa, habrá infracción 

constitucional: 

a).- De acuerdo al Principio de Razonabilidad.- habrá infracción 

constitucional por toda violación a un mandato constitucional objetivo, 

por ejemplo al no respetar los plazos constitucionales establecidos para 

aprobar la ley de presupuesto (arts. 78° y 80°) o, realizar el mensaje 

presidencial anual ante el Congreso (art.118°-7).  

El acto constitucional para que no sea una infracción debe también ser 

lícito, es decir no debe infringir directa ni indirectamente los dos tipos de 

norma de la Constitución: 

Norma constitucional regla caracterizada por ser una obligación de hacer 

o de no hacer, por ejemplo “nadie está obligado a hacer lo que la ley no 

manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe” (Art.2°-24-a) o “no 

hay proceso judicial por comisión o delegación” (Art.139°-1). 

Norma constitucional de principio que constituye un mandato con un 

alto grado de generalidad; pero que ordena que algo sea realizado en la 

mayor medida posible. Por eso constituye una norma de optimización 

que debe ser cumplida en diferentes grados, como por ejemplo “El 

estado fomenta y garantiza el ahorro” (Art. 87) o, “El Estado apoya 

preferentemente el desarrollo agrario”. 

Sin perjuicio de lo señalado, la infracción constitucional también se 

produciría si se violan los valores constitucionales y democráticos del 

Estado de Derecho. Valores que constituyen el fundamento que 

legitiman al Estado Constitucional; por ejemplo: la soberanía popular 
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expresada en que “El poder del Estado emana del pueblo” (Art. 45°) o, la 

posición humanista según la cual “la defensa de la persona humana y el 

respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado” 

(Art. 1). 

b) Principio de Racionalidad.- Se busca  que el acto constitucional en 

cuestión constituya una violación o afectación directa e inmediata a los 

bienes constitucionales que son objeto de protección. De modo que los 

valores, principios o reglas constitucionales que hayan sido infringidos 

sin intermediación alguna por el acto cuestionable. Se debe determinar 

que haya una relación lógica y causal entre el acto constitucional y la 

afectación del bien constitucional para que se produzca la infracción 

constitucional. 

c) Principio de Racionalidad.- Se busca que el acto constitucional en 

cuestión constituya una violación o afectación directa e inmediata a los 

bienes constitucionales que son objeto de protección. De modo que los 

valores, principios o reglas constitucionales hayan sido infringidos sin 

intermediación alguna por el acto cuestionable. Se debe determinar que 

haya una relación lógica y causal entre el acto constitucional y la 

afectación del bien constitucional para que se produzca la infracción 

constitucional. 

d) Principio de proporcionalidad.- Para que se produzca una infracción 

constitucional, no basta que dicho acto sea irrazonable o irracional, sino 

que también debe ser desproporcionado. Pero, debe graduarse la 

intensidad de la afectación a los bienes constitucionales para que 

constituyan una infracción constitucional. Así se puede establecer un 

baremo de tres tipos de  intensidad de la infracción:  

Infracción leve.- Cuando se afecta un mandado constitucional abierto o 

principio constitucional de optimización; por ejemplo, el deber 

primordial del Estado de promover el bienestar general (Art. 44). 

Infracción intermedia.- Cuando se infringe un mandato constitucional 

expreso y directo; por ejemplo, tiene prioridad en el Congreso la 

aprobación de “las normas de descentralización y, entre ellas, las que 
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permitan tener nuevas autoridades elegidas a más tardar en 

1995”(Octava Disposición Final y Transitoria); e  

Infracción grave.- Cuando se viola un mandato claro y vinculante, por 

ejemplo “el mandato presidencial es de cinco años, no hay reelección 

inmediata” (Art.112°); cuando se viola un valor democrático, por ejemplo 

“el Presidente de la República se elige por sufragio directo” (Art. 111°) o; 

cuando se viola un principio constitucional- como el principio de 

supremacía constitucional “la Constitución prevalece sobre toda norma 

legal” (Art. 51°)- que ponga en peligro al propio Estado Constitucional. 

e) Principio de Proporcionalidad de las sanciones.- La triple naturaleza 

del acto constitucional debe ser concurrente para que se produzca la 

infracción constitucional. Es decir que, dicho acto debe ser irrazonable, 

irracional y desproporcionado para que constituya una infracción 

constitucional. Pero no toda infracción constitucional lleva una misma 

sanción, sino que de conformidad con el grado de infracción cometido, 

la sanción será también proporcional. Unas veces se podrá disponer la 

destitución, otras la inhabilitación y otras tan solo la suspensión del 

cargo, en función del grado de calificación de la infracción constitucional. 

Sin perjuicio de ello, es del caso mencionar que de no llegarse a producir 

una infracción constitucional el Congreso podría ejercer de uno de sus 

poderes implícitos de realizar una declaración preventiva acerca de 

ciertos actos constitucionales que de continuar o no rectificar podrían 

configurar un supuesto de infracción. Ello con la finalidad de llevar a cabo 

su función de velar por el respeto de la Constitución y disponer lo 

conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores (Art. 

102°-2), mediante una amonestación pública, salvo que considere algún 

tipo de sanción constitucional160. 

El maestro Landa Arroyo, considera que “la transgresión de cualquier artículo 

de la Constitución no configura una infracción de la misma, esto en el 

entendido que tales infracciones deben estar relacionadas con las función 

que desempeña el funcionario público”161, sin embargo, eso tal vez no tenga 

                                                 
160 LANDA ARROYO, César. Ob. Cit. Pág. 8. 
161 Ibid. Pág.8-9. 
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que enfocarse desde el punto de vista de que todo artículo de la Constitución  

deba ser protegido para impedir que se infrinja la misma, puesto que no todo 

artículo de la constitución consagra un mandato de hacer, de no hacer o de 

abstenerse, tal vez lo que se trata de proteger son los  derechos 

fundamentales que consagra la Constitución, dado que la finalidad de 

sancionar los actos cometidos por los altos funcionarios del Estado, es 

proteger la seguridad, la libertad y tal vez la misma existencia del Estado de 

Derecho, puesto que es la única forma de impedir que los apetitos personales 

de quienes llegan a dichos cargos pueda atentar contra la  buena 

administración del Estado. 

Para Víctor Hugo Montoya Chávez, los supuestos en que podría presentarse 

infracción constitucional es: 

-Vulneración del Sistema Estatal.- Es un acto que entra en contrariedad 

con el Estado, cuya protección e indemnidad constituye el motivo 

esencial de responsabilidad constitucional. Dentro de este tipo de 

Vulneración, se trata de proteger: 

El Régimen Político.- En este caso, se considerará infracción, toda 

afectación a la integridad del Estado, en tanto se debe mantener 

incólume el gobierno unitario, representativo y descentralizado, y 

organizado según el principio de separación de poderes, por ser su 

objetivo conservar al país como uno indivisible, al ser el Perú una 

República democrática, social, e independiente y soberana. Se consideró 

que se ha incurrido en esta infracción cuando existió una reunión de 

congresistas y ministros con Montesinos para planear la reelección de 

Fujimori a través del control de los órganos constitucionales, a través de 

la denuncia N°108, 109 y 110…; cuando se produjo el transfuguismo para 

lograr mayoría parlamentaria y financiamiento de campañas… y cuando 

se produjo el autogolpe de 1992. 

El Régimen Económico.-  El régimen económico de la Constitución, que 

hoy se conoce como constitución económica y que presenta el conjunto 

de normas que delinean el marco jurídico fundamental para la estructura 

y el funcionamiento de la actividad económica. Dentro de ella se explica 

el régimen tributario y presupuestal, en el cual se sustenta el principio de 
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reserva legal para definir lo que es la potestad tributaria del Estado y que 

se condice con lo que es su Cuenta General. 

Cuando un representante estatal vulnera lo que la Constitución considera 

como la forma de creación de la potestad tributaria estatal se está 

configurando una infracción de la misma. 

Una infracción tiene mucho más sentido en la inobservancia del 

procedimiento de contratación dentro del Estado. Hasta la redacción 

normativa indica una exigencia hacia los funcionarios públicos. Cuando 

la forma en que debe redactarse un contrato es dejada de lado, la 

persona se aleja del sentido de este texto, vulnerando un cometido 

propio de su carácter de detentador de poder. 

 

-Vulneración de los Órganos del Estado.- Está sustentado en la 

separación y colaboración entre los poderes, pues ahora se debe 

sostener en una desacralización de la indemnidad de los mismos, al estar 

sus funciones interrelacionadas y conectadas. Tal vulneración se puede 

dar en: 

Ámbito Legislativo.- Puede presentarse como infracción ya sea activa o 

pasiva: es la primera si un alto funcionario influye o trata de influir en un 

congresista rompiendo la soberanía de su actividad; es la segunda, si 

quien incurre en ella es uno de estos últimos. De la mano con esta, se 

encuentra el caso de la coacción en el ejercicio de atribuciones, pues de 

esta manera se permite que otro sea el que afecte las funciones del 

Congreso, y éste si es un detentador del poder cometería una infracción. 

Ámbito Ejecutivo.-  Son algunas de las normas referidas al ámbito 

ejecutivo las que pueden presentarse como infracciones constitucionales, 

en tanto representen el incumplimiento de normas exigidas para su 

desempeño de funciones. Si un presidente de la República incumple 

normas jurídicas entonces incurrirá en una infracción constitucional. Por 

otro lado podrá convertirse en infracción el quebrantamiento del deber 

ministerial de encontrarse lejos de cualquier tipo de intereses 

económicos, que puedan desvanecer las actitudes políticas y decisiones 

gubernamentales que pueda realizar en el ejercicio de sus funciones. 
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Se impide que los ministros puedan ser gestores de intereses propios o 

de terceros o ejercer actividad lucrativa, o intervenir en la dirección o 

gestión de empresas ni asociaciones privadas; lograr acuerdo del Consejo 

de Ministros sin voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros; ejercer 

otra función pública. Una norma como ésta si podrá convertirse en una 

infracción constitucional si es vulnerada. 

Ámbito Judicial.- El ámbito judicial no solo estará conformado por los 

jueces, sino que incluirá al Ministerio Público que lo secundará y el 

Consejo Nacional de la Magistratura, que colaborará con la elección y 

supervisión de los miembros de las anteriores instituciones.  

Tratar de administrar justicia sin estar propuesto para ello si constituiría 

una grave afectación al sistema y sobre todo a este poder. Por tanto, si 

un alto funcionario no respeta la función jurisdiccional que es única y 

exclusiva, establece jurisdicción independiente, con excepción de la 

militar y la arbitral, o realiza proceso judicial por comisión o delegación, 

incurrirá en una vulneración del sistema estatal. 

Si una autoridad viola la independencia judicial, al avocarse a causas 

pendientes ante el órgano jurisdiccional, interfiriendo en el ejercicio de 

sus funciones; al dejar sin efecto resoluciones que han pasado en 

autoridad de cosa juzgada, al cortar procedimientos en trámite o al 

modificar sentencias o retardar su ejecución, incurrirá en la comisión de 

la infracción constitucional. 

Configurará una infracción, la vulneración de la regla por la cual se debe 

intentar la permanencia en el servicio de los magistrados, mientras 

observen conducta e idoneidad propias de su función. Asimismo se 

considera como infracción que se afecte la independencia del Consejo 

Nacional de la Magistratura, con el fin de mantenerlo incólume, puesto 

que si bien es reprochable que cualquier persona atente contra la libertad 

de ejercicio funcional, mucho más grave debe ser si es un alto 

representante estatal quien lo realiza. Así como se considera infracción la 

afectación de la autonomía del Ministerio Público162. 

                                                 
162 MONTOYA CHAVEZ, Víctor Hugo. Ob. Cit. Pág. 259 a 288. 
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-Otra Tipología de Infracción Constitucional.-Como un aporte 

adicional de Víctor Hugo Montoya Chávez, ofrece un catálogo de los 

supuestos que deberían considerarse como infracción constitucional, a 

fin de que los detentadores del poder sepa cuáles de sus conductas se 

incluirán en algún supuesto de responsabilidad constitucional y bajo los 

cuales se les podrá sancionar, así según dicho autor los supuestos son los 

siguientes: 

Violación de la Soberanía Nacional.- Esta infracción está referida  a 

cualquier supuesto en el que , por la intervención de su poder en el 

Estado, un detentador del poder puede colaborar con grupos internos o 

externos en la afectación de la soberanía, ya sea para socavarla o para 

destruirla, a favor de un grupo separatista o un Estado extranjero. Quizás 

el ejemplo más clásico de esta infracción constitucional puede 

encontrarse en la traición al Estado, entendida ésta no solamente como 

hacer la guerra contra el propio Estado ni ponerse a favor de los 

enemigos, sino en referencia a cualquier acto que cree inestabilidad a la 

soberanía estatal, poniendo en riesgo el mantenimiento del territorio 

patrio. 

Inobservancia Reiterada de Compromisos Públicos.- Se configura cuando 

el alto funcionario público incumple, de forma reincidente, inequívoca y 

destacada, las funciones que le son encomendadas, siempre y cuando 

esta ineficiencia cause un grave daño al funcionamiento del sistema 

estatal. A través de estos actos-legales o no-, se impide que las 

instituciones parte del Estado puedan funcionar con una formalidad y 

eficiencia mínima, independientemente si es a la cual pertenece el 

detentador del poder, pero que con sutileza logra el control de aquella. 

Menoscabo Presupuestario.- Está referido a cualquier actividad que 

pueda poner en riesgo u obstaculice la economía del país, por afectar de 

manera plausible el presupuesto nacional, siendo o no concurrente con 

un delito de orden financiero. La idea central de esta infracción es el daño 

directo o indirecto que puede producirse en las cuentas del Estado. Más 

lógico aparece además si esta afectación está relacionada con hechos 
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que denotan una falta de cordura política de un gobernante, que 

prometiendo una cosa, hace algo totalmente opuesto a ello. 

Usurpación Absoluta del Poder.- En este caso la infracción está referida a 

los actos cometidos por los altos representantes del Estado que quiebran 

la fuerte ligazón que debe existir entre ellos y la población al vulnerar 

alguno de los principios básicos directivos de su actividad como tales. 

La violación ha de ser directa. Es decir, vinculada con el tipo de infracción 

que busca el reemplazo del régimen existente en un país por otro a través 

de un medio externo de fuerza, impidiéndose que el destituido pueda 

ejercer función alguna y que sea despojado de todas sus prerrogativas. 

Esta ha sido una de las formas clásicas para proteger el sistema de un 

país. Está muy ligado con el mantenimiento del orden democrático, y el 

respeto de la elección popular de todos los poderes del Estado, y no tan 

solo del gobernante o Presidente. 

Intervención en otros poderes.- Contrario a los intereses de un verdadero 

estado democrático de derecho se encuentra la vulneración del principio 

de separación de poderes, sobre la base de que aprovechándose del 

cargo que ostenta, el detentador del poder viole sistemáticamente la 

independencia de los demás órganos estatales. 

Desestabilización Interna.- Todo acto que pueda conllevar a que la 

seguridad interior de un país pueda verse menoscabada, gracias a una 

actitud dolosa por parte de un alto cargo, incitando socavar las bases 

profundas del Estado, será constitutiva de una infracción constitucional. 

Son diversos los supuestos en que puede verse infligida la paz nacional, 

creando un caos social e inestabilidad política dentro del mismo, y entre 

ellos puede encontrarse a la actividad del narcotráfico y el terrorismo163. 

Aunque, en nuestra legislación constitucional, como ya se ha mencionado, 

no existe tipificación de los actos que constituyen infracción constitucional y 

por ello algunos autores como el que hemos mencionado precedentemente, 

tratan de esbozar una catálogo de infracciones, por el cual deberían proceder 

los procesos de juicio político, quien mejor que el Tribunal Constitucional, 

                                                 
163 Ibid. Pág. 289-309. 
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como ente que vela por la constitucionalidad de las leyes y el respeto de 

nuestra norma suprema, para delimitar las acciones que constituyen 

infracción de la Constitución.   

En ese sentido, aunque lo mejor  a fin de solucionar el problema es que el 

legislador hubiese  establecido un catálogo de infracciones constitucionales, 

pero ello quizá no es del todo fácil, por la amplitud de conductas que podrían 

caer bajo tal concepto, siendo que dichas  infracciones se van forjando con 

el devenir de los casos y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como 

se ha dado por ejemplo en el caso de las congresistas Luz Salgado y Carmen 

Lozada de Gamboa (Expediente N°3593-2006-AA/TC.), donde el Tribunal 

Constitucional ha esbozado las siguientes conductas generadoras de 

infracción constitucional:  

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). 

En el Ámbito del Régimen Tributario y Presupuestal (Título III, 

Capítulo IV de la Constitución). 

- La expedición de un decreto de Urgencia que contenga materia 

tributaria (artículo 74° de la Constitución). 

- La aprobación de operaciones de endeudamiento interno o externo 

del Estado, fuera del marco de la ley (artículo 75 de la Constitución). 

- La aprobación de la Ley Anual de Presupuesto sin partida destinada al 

servicio de la deuda pública (artículo 78° de la Constitución). 

- La aprobación de tributos referidos a beneficios o exoneraciones sin 

haberse recibido el informe previo del Ministerio de Economía y Finanzas 

(artículo 79° de la Constitución). 

- La negativa de remisión de la Cuenta General  de la República dentro 

del plazo señalado en el artículo 81 de la Constitución (conducta que 
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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). 

- 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 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 cargo de un despacho ministerial, fuera del plazo 

señalado (artículo 127° de la Constitución). 

- La no concurrencia por parte de todos o algunos de los ministros, 

cuando el Congreso los llama para 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 

probado 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). 

Por su parte, el magistrado Víctor García Toma, ilustra de manera más 

ordenada los tipos de infracción constitucional de acuerdo a la denuncia que 

se realice, separándolos en dos grupos, la primera, como denuncia 

constitucional por supuesta infracción constitucional que adicionalmente se 
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encuentran tipificadas como ilícito penal en la legislación de la materia, por 

ejemplo “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); 

Negativa u omisión de remisión al Congreso, del proyecto de Ley Anual de 

Presupuesto, dentro del plazo señalado en el artículo 78° de la constitución 

(artículo 377° del CP)”, etc.,   y la segunda como denuncia constitucional por 

supuesta infracción constitucional, donde menciona otros ejemplos de 

infracción constitucional que no están contemplados como delitos164. 

Si bien dicha separación es didáctica y permite un mayor esclarecimiento 

sobre los tipos de acciones que pueden considerarse como infracciones 

constitucionales, cabe precisar a la vez, que ello nos permite evidenciar, lo 

que ya se ha esbozado en este trabajo, respecto a que en mi opinión los 

delitos deben ser considerados de por sí,  como infracción constitucional, 

cuando son cometidos por altos funcionarios del Estado, dado que atentan 

contra un deber fundamental que ostenta todo alto funcionario de respetar 

la constitución y las leyes internas de nuestro país, siendo ellos, por la 

dignidad del cargo, quienes tienen mayor obligación de mostrar una 

conducta honorable, claro que quedaría definir si también los ilícitos civiles 

o administrativos o de cualquier otra norma de inferior jerarquía podría ser 

considerada como infracción constitucional, sin embargo, aquí habría que 

hacer una atingencia en el sentido de que no se podría considerar como una 

infracción toda violación de cualquier norma legal alguna, sino solamente 

aquellas que atenten contra derechos fundamentales y a la vez contra el 

estado de derecho, puesto que de ello depende la seguridad y protección de 

una nación y el orden establecido para su adecuado funcionamiento. 

 

2.3.2 EL ANTEJUICIO EN EL PERÚ.- En nuestro país, como ya se vio de manera 

precedente, el antejuicio político es una institución jurídica constitucional 

distinta a la del juicio político, la cual se da para los casos en que se deba 

sancionar la responsabilidad de los altos funcionarios del Estado, pero por 

                                                 
164 GARCÍA TOMA, Víctor. Legislativo y Ejecutivo en el Perú. 2° Edición Corregida y aumentada. 
Editorial Jurista Editores E.I.R.L.  Lima, octubre del 2006. Pág. 190-191. 
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delitos cometidos en el ejercicio de las funciones, es decir, cuando se presenta 

una denuncia por un delito cometido en el ejercicio de las funciones,  es 

preciso realizar un procedimiento previo en el Parlamento, a fin de que se 

determine si existe o no delictuosidad en el hecho denunciado y no intereses 

meramente políticos.  

El inicio del proceso de acusación constitucional, por un delito cometido en el 

ejercicio de las funciones, es decir el proceso de antejuicio, es el mismo que 

para el juicio político y se encuentra regulado en el artículo 89° del Reglamento 

del Congreso, solo en la etapa final de dicho proceso, se determina si procede 

o no una acusación por un delito o cabe la realización del juicio político, por 

lo cual previamente observemos sus características del antejuicio político. 

 

2.3.2.1 Sujetos legitimados para denunciar.- Tal como sucede para el caso del 

juicio político, las personas legitimadas para denunciar o que tienen la 

legitimación activa pueden ser: Los Congresistas, el Fiscal de la Nación o 

cualquier persona que se considere directamente agraviada por los hechos  

que se quiere denunciar, ello conforme lo establece el literal a) del artículo 

89° del Reglamento del Congreso. 

Cabe precisar que un particular puede denunciar a un alto funcionario, ya sea 

por un delito en el ejercicio de las funciones o por infracción a la constitución 

o por ambas a la vez, puesto que no existe una limitación legal en ese 

aspecto, sin perjuicio de que cualquier persona, puede denunciar  a un alto 

funcionario por cualquier delito común, aunque claro ello implica un 

procedimiento distinto y en otra vía que no es la de acusación constitucional, 

puesto que en ese caso se procede conforme al artículo 93° de la 

Constitución, siendo que el Congreso solo habilita mediante el levantamiento 

de la inmunidad parlamentaria, para el procesamiento penal del alto 

funcionario del estado. 

Al respecto Gustavo Gutiérrez Ticse, plantea una controversia citando al 

maestro Landa, y menciona: “ Cabría preguntarse quién asume la legitimidad 

activa de la denuncia constitucional cuando los hechos o conductas 

denunciadas no sólo afectan a una persona en particular sino a toda una 

comunidad por ejemplo, o quien denuncia por la comisión de un delito de 
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función cuando la persona agraviada no se muestra resuelta a denunciarlo, 

tal delito quedará impune? Y se responde precisando que “debe abrirse el 

margen de legitimidad activa de la denuncia constitucional a “efectos 

solamente de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias 

constitucionales…”. 

El mismo autor menciona: Al respecto nosotros creemos opuestamente al 

citado autor que corresponde al Ministerio Público, conforme a su atribución 

constitucional prevista en el artículo 159° ser la instancia que persiga el delito. 

En consecuencia, cualquier persona puede recurrir al Ministerio Público para 

activar el procedimiento, con lo cual el aparente vacío alegado proclive a la 

impunidad no resulta cierto ni mucho  menos la necesidad de prever un 

mecanismo para que el Tribunal Constitucional termine interfiriendo las 

atribuciones de los poderes del Estado. En todo caso, una mejor articulación 

coronaría con éxito cualquier falencia que se advierta165. 

 

2.3.2.2 Funcionarios pasibles de ser denunciados.- Conforme al artículo 99° de 

la Constitución, son pasibles o sujetos pasivos de una denuncia constitucional 

y del proceso del antejuicio los siguientes altos funcionarios del Estado: 

-El Presidente de la República. 

-Los representantes del Congreso. 

-Los Ministros de Estado. 

-Los miembros del Tribunal Constitucional. 

-Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. 

-Los Vocales de la Corte Suprema. 

-Los Fiscales Supremos. 

-El Defensor del Pueblo y,  

-El Contralor de la República. 

Al respecto Gutiérrez Ticse, manifiesta que: “La fórmula empleada por la 

Constitución de 1993, inversamente a la de 1979, es númerus clausus, y no 

podía ser de otra manera, tratándose de otra manera, tratándose de una 

prerrogativa. No obstante, cierto sector de la doctrina e inclusive el Tribunal 

                                                 
165 GUTIERREZ TICSE, Gustavo. Ob. Cit Pág. 10. 
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Constitucional  propone incorporar en esta lista a los miembros del Jurado 

Nacional de Elecciones, al Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, 

y al Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, por tratarse de 

“funcionarios públicos de la mayor importancia en un Estado democrático de 

derecho, teniendo la obligación de asegurar que las votaciones traduzcan la 

expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos, y que los 

escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector 

expresada en las urnas por votación directa”.(Cf. Sentencia del Tribunal 

Constitucional N°0006-2003/AI-TC, fundamento 4). 

Asimismo, manifiesta que “está  de acuerdo en la necesidad de extender la 

prerrogativa del antejuicio a estos funcionarios del Estado. En lo que si 

disentimos, al menos de la sentencia del Tribunal Constitucional, es en 

considerar como un privilegio la figura del antejuicio, pues como hemos 

hecho observar, no se trata de privilegios sino de garantías para el 

funcionamiento de la Administración Pública. Hoy por cierto, un privilegio no 

se condice en un estado democrático constitucional”166. 

En nuestro caso, consideramos que se trata de un privilegio y no de una 

garantía, puesto que sujetar un proceso judicial penal, de un delito cometido 

por un alto funcionario del Estado, a la decisión político-subjetiva del 

Congreso unicameral que posee nuestro país, de ningún modo puede ser una 

garantía para poder sancionar adecuadamente la responsabilidad de los altos 

funcionarios, en ese sentido, estamos de acuerdo con el Tribunal 

Constitucional en mencionar que se trata de un privilegio, que permite a los 

altos funcionarios realizar alianzas estratégicas y terminar blindados ante las 

posibles denuncias de las que son sujetos. 

 

2.3.2.3 Presupuestos típicos por los cuales procede el antejuicio.- El antejuicio 

procede por los delitos cometidos por los altos funcionarios en el ejercicio 

de sus funciones, es decir se trata de delitos de función, que como bien 

menciona Santisteban de Noriega: “En línea con lo establecido por el propio 

tribunal se concluye que, ante los casos de acusación por ilícitos penales, el 

                                                 
166 Ibidem. Pág. 10. 
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antejuicio se reduce a la habilitación que decide el Congreso de permitir que 

la Corte Suprema juzgue y aplique la sanción penal que le corresponde 

conforme con la tipificación de delitos establecida por todos los ciudadanos 

en el Código Penal. Responde, en consecuencia, a la existencia de una 

prerrogativa que, de ser retirada por el Congreso, habilita la intervención del 

juez penal. Las funciones que al efecto cumple el Congreso se asimilan a las 

del Ministerio Público que acusa y las del juez instructor-quien investiga en 

el modelo inquisitivo que mantenemos en el Perú y que está cambiando con 

la progresiva aplicación del Código Procesal Penal-. Pero allí termina la 

intervención congresal, pues en materia de delitos, la función del juzgador es 

exclusiva y excluyente del Poder Judicial que, en el caso del artículo 100° de 

la Constitución, actúa por excepción a nivel de la Corte Suprema. 

Continúa mencionando dicho autor, que el Tribunal aclara “si bien es cierto 

constituye un requisito indispensable para ser pasible de la sanción de 

inhabilitación, prevista en el artículo 100° de la Constitución, el ser uno de los 

funcionarios previstos en el artículo 99°  de la Constitución, ello no implica, 

necesariamente, que el funcionario acusado deba encontrarse en el ejercicio 

de sus funciones, sino que los delitos de función hayan tenido lugar con 

ocasión de haber ocupado el cargo público”.  

Asimismo, aclara que, “el Congreso, mediante Ley N°27399, ha precisado el 

procedimiento a seguir en las investigaciones preliminares y medidas 

limitativas de derechos a que dé lugar el procedimiento posterior al 

antejuicio por la presunta comisión de delitos, excluyendo a los congresistas 

del alcance de tales medidas limitativas y señalando facultades especiales 

para el Fiscal de la Nación”167. 

Asimismo, el tribunal Constitucional ha señalado, que en el antejuicio político 

“sólo caben formularse acusaciones por las supuestas responsabilidades 

jurídico-penales (y no políticas) de las funciones estatales citadas 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 

                                                 
167 Santisteban de Noriega Jorge. Ob Cit. Pág. 610. 
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determinado la existencia de suficientes elementos de juicio que, desde su 

perspectiva, configura la comisión de un delito en el ejercicio de las 

funciones, actúa como entidad acusadora, dejando sin efecto la prerrogativa 

funcional del dignatario, suspendiéndolo en el ejercicio de sus funciones, y 

poniéndolo a disposición de la jurisdicción penal. 

Ahora bien, no cabe duda entonces de que el Antejuicio político es una 

antesala del juicio que se deberá llevar a cabo ante el Poder Judicial, sin 

embargo surge un problema al tratar de entender a qué se refiere la norma 

cuando dice que procede “por todo delito que cometan en el ejercicio de sus 

funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en estas”168, 

entonces podemos entender que se refiere a cualquier delito así sea común 

pero que parta o haya sido cometido a causa del ejercicio de la función o se 

trata de delitos funcionales cometidos durante el ejercicio del cargo del alto 

funcionario del Estado. 

  Al respecto Gutiérrez Ticse expresa:  

De acuerdo a la Constitución, el antejuicio procede por “todo delito en el 

ejercicio de la función”, con lo cual se abre la brecha para dilucidar qué 

ocurre con los delitos comunes, sean o no cometidos en el ejercicio de la 

función. ¿Comprende también la prerrogativa en estos casos o 

únicamente cuando se trate de actos propios de la función? 

Al respecto el Tribunal Constitucional ha señalado que: “Si el Congreso 

advirtiera que la materia sobre la que versa la denuncia sólo puede ser 

subsumida en la configuración de un delito común, aun cuando en un 

inicio el procedimiento haya sido tramitado como si se tratase de una 

acusación constitucional, debe limitarse a levantar la prerrogativa 

funcional sin formular acusación alguna, pues los casos de delitos 

comunes no se encuentran contemplados en el artículo 99° de la 

Constitución169. 

Al respecto Francisco Eguiguren Praeli, tiene una visión distinta y expresa que: 

“Es frecuente que se señale que los delitos susceptibles de acusación 

                                                 
168 Ver los puntos 3) y 6) de  la Sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente N°0006-2003-
AI/TC.   
169 GUTIERREZ TICSE, Gustavo. Ob. Cit. Pág. 11. 
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constitucional contra el Presidente de la República o los altos funcionarios 

con derecho a Antejuicio son los “delitos de función”. Ello nos vincularía, de 

alguna manera, solo a aquellas conductas ilícitas tipificadas en el Título XVIII 

del Código Penal, “Delitos contra la Administración pública”, más 

específicamente en su capítulo II, “Delitos cometidos por funcionarios 

públicos”. Se trata de figuras como el abuso de autoridad, la concusión, el 

peculado y la corrupción. Ello supone una postura restrictiva y equivocada. Y 

es que no puede olvidarse que la Constitución, en su artículo 99°, se refiere a 

la posibilidad de acusación constitucional por todo delito que se cometa en 

el ejercicio de las funciones públicas, lo que no es lo mismo y resulta mucho 

más amplio. De modo que, si en el ejercicio de la función o del cargo, el alto 

funcionario incurre en otras conductas tipificadas penalmente como delitos, 

con motivo del desempeño de la función- como violaciones a determinados 

derechos constitucionales, por ejemplo-, también estas serán susceptibles de 

acusación constitucional”170. 

  

En mi opinión considero que, no puede ampliarse el contenido de lo que 

establece la norma de carácter constitucional, previo a un proceso penal 

propiamente dicho y en ese sentido cuando la norma constitucional hace 

referencia a los “delitos cometidos en el ejercicio de las funciones”, no se 

podría entender otra cosa más que los delitos cometidos por altos 

funcionarios públicos y que se encuadran en los tipos penales de los delitos 

de función, los cuales se encuentran establecidos en el capítulo II del Título 

XVIII, del Código Penal, dado que en el ejercicio de las funciones se puede 

cometer delitos abusando del cargo y autoridad que delega el Estado a los 

altos funcionarios y no cabría someter al Antejuicio a éstos, por delitos 

comunes cometidos en el ejercicio del cargo, puesto que sería una 

interpretación extensiva que no se condice con un proceso que constituye la 

antesala del proceso penal y se infringiría principios del derecho sancionador 

de carácter penal, como puede ser a la interpretación restrictiva de las normas 

de tipo penal, y el principio de legalidad, además de que sería un privilegio 

                                                 
170 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Ob. Cit. Pág. 252. 
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excesivo para los altos funcionarios del Estado que por ejemplo, bien podrían 

cometer un delito común, como puede ser lesiones contra otro funcionario y 

entender que tiene derecho a ser sometido a un Antejuicio, prerrogativa que 

iría en mayor desmedro de la justicia y la protección del Estado de derecho. 

Ahora bien, luego de discutido dicho punto, es necesario esclarecer el 

concepto de-delito cometido en el ejercicio de las funciones-, es decir como 

ya explicamos, que se entiende por los delitos de función, especificando los 

tipos penales que se encuadran en dicho concepto y que se entiende en el 

derecho penal por tales delitos. 

 

2.3.2.3.1 Delitos de Función.- Estos delitos, como ya se ha dejado en claro en el 

análisis del punto anterior, hace referencia a los delitos cometidos por los 

funcionarios públicos, en este caso los altos funcionarios del Estado y 

aunque no sea indispensable en el estudio abordado en el presente trabajo 

ahondar en el análisis del concepto jurídico penal del concepto de 

funcionario público ni de lo que es la función pública, considero que se 

debe tener una idea previa sobre tales conceptos: 

Así tenemos que por funcionario público, según la doctrina penal, pese a 

no haber una idea uniforme, se podría considerar la que se ha dado en la 

Convención  Interamericana Contra la  Corrupción, firmado por 23 países de 

América Latina (y ratificado, entre otros países, por el Perú (121) en el marco 

de la Conferencia Especializada Interamericana realizada en Caracas en el 

mes de marzo de 1996, ofrece en el artículo I (Definiciones) la siguiente 

noción de funcionario público: “Funcionario Público/Oficial 

gubernamental/Servidor Público: Cualquier funcionario o empleado del 

Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, 

designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre 

del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos”171. 

En el caso de los altos funcionarios del Estado que tienen la prerrogativa del 

Antejuicio, no cabe una problematización respecto a su categoría de 

funcionarios y aunque en la doctrina del Derecho Penal no haya consenso  

                                                 
171 ROJAS VARGAS, Fidel. “Delitos Contra la Administración Pública”. Editorial Grijley. Cuarta Edición. 
Lima. Agosto del 2007. Pág. 145.  
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respecto al concepto de funcionario público, o mejor dicho no hay un 

concepto uniforme para identificar los presupuestos que determinan la 

calidad de funcionario de una persona, sin embargo para el caso de los altos 

funcionarios no hay discrepancia al respecto porque quienes tiene esa 

calidad, están señalados de manera taxativa en el artículo 99° de la 

Constitución, sin embargo lo que si es necesario analizar, es lo que se 

entiende por función pública, puesto que de ello depende lo que podamos 

interpretar por delitos cometidos en el ejercicio de las funciones, o mejor 

dicho que se entiende por funciones públicas. 

La función pública, da a entender un conjunto de actividades o labores que 

realiza una persona dentro de la administración pública, conforme a los 

deberes, obligaciones y facultades que le corresponde, en este caso lo que 

realizan los funcionarios o servidores públicos; pero para entender mejor lo 

que es la función pública, es decir, lo que una persona realiza dentro de la 

administración pública, conozcamos algunas características de la 

administración pública:  

-Organización y funciones: Es necesario que la administración pública en 

sus variadas facetas singularice su función (legislativa, administrativa, 

judicial), precise el marco de valoración de su actividad y de esta forma 

se podrá establecer la tutela penal con más o menos acierto. Ciertamente, 

la administración pública presenta un cuadro organizacional donde 

quedan establecidas las líneas jerárquicas y la forma y modo de 

presentación de su servicio. 

-Normas y Procedimientos: La administración pública cuenta con un 

cuerpo normativo que regula sus funciones y las relaciones que genere 

con los administrados; conllevando que, si se presentan contingencias, 

circunstancias o riesgos en el ejercicio de tales funciones o relaciones, 

pero se presentan dentro de ese cuerpo normativo, todas estas 

situaciones se convierten en riesgo permitido. 

Potencial humano.- Esto indica que la administración pública cuenta con 

agentes dentro de su organización y que estos agentes asumen 

responsabilidad por las funciones que ejercen, las cuales pueden derivar 
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según sea el caso en responsabilidad administrativa o responsabilidad 

penal172. 

Al referirnos a función pública, nos referimos a los actos realizados en 

representación de un órgano del Estado, así tenemos por ejemplo que los 

actos efectuados por un Congresista de acuerdo a sus funciones, como por 

ejemplo cuando presenta un proyecto de ley y lo sustenta, son actos que 

los ejerce realizando una función de representación de la bancada política 

a la que pertenece y de manera indirecta a un sector de la población ante 

el  cuerpo legislativo, eso quiere decir que los actos realizados por el alto 

funcionario, deben corresponder a actos de naturaleza pública es decir, que 

provengan de las funciones otorgadas por la administración pública y que 

emanen de la autoridad que delega el estado a los funcionarios públicos. 

Entendida la función pública como la actividad que realiza el estado a través 

de sus órganos, lo cual implica actos soberanos de poder relacionados a la 

función política, función legislativa, jurisdiccional, administrativa y 

funciones especiales, tendientes todas a la realización de sus fines. De ello 

podemos deducir que los actos de responsabilidad cometidos por los altos 

funcionarios del Estado que configuren presupuesto del antejuicio, serán  

aquellos que ha cometido el alto funcionario ejerciendo el poder y 

autoridad que emana del cargo, de acuerdo a las facultades permitidas o 

prohibidas por ley, las cuales deberán tener una naturaleza pública, es decir, 

que el hecho delictuoso cuestionado, se haya dado en ejercicio del poder  y  

representación de un órgano del Estado, como un acto propio de la 

administración pública. 

Para Eguiguren Praeli, los delitos cometidos en el ejercicio de la función, no 

se circunscriben a los delitos de función del Código Penal, puesto que para 

él, ello nos vincularía, de alguna manera, solo a aquellas conductas ilícitas 

tipificadas en el título XIII del Código Penal, “Delitos contra la 

Administración Pública”, más específicamente a  su Capítulo II, “Delitos 

cometidos por funcionarios públicos”. Se trata de figuras como el abuso de 

autoridad, la colusión, el peculado y la corrupción. Ello supone una postura 

                                                 
172 BENAVENTE CHORRES, Hesbert y CALDERÓN VALVERDE, Leonardo. Delitos de Corrupción de 
Funcionarios. Editorial GACETA JURÍDICA S.A. Primera Edición, Lima-mayo del 2012. Pág.80.  
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restrictiva y equivocada. Y es que no puede olvidarse  que la Constitución, 

en su artículo 99°, se refiere a la posibilidad de acusación constitucional por 

todo delito que se cometa en el ejercicio de las funciones públicas , lo que 

no es lo mismo y resulta mucho más amplio. De modo que si en el ejercicio 

de la función o del cargo, el alto funcionario incurre en otras conductas 

tipificadas penalmente como delitos, con motivo del desempeño de su 

función-como violaciones a determinados derechos constitucionales, por 

ejemplo-, también estas serán susceptibles de acusación constitucional173. 

No obstante que respetamos la opinión del autor antes referido, no 

compartimos dicho razonamiento, dado que no podemos olvidar que el 

derecho penal tiene conductas típicas expresas, claras y lo más específicas 

posibles, no debiendo interpretarse las normas penales de manera extensiva 

o análoga, sino de manera restrictiva y si bien el antejuicio es una institución 

de carácter constitucional, no debemos olvidar que la misma norma 

suprema establece que procede la acusación constitucional por los delitos 

cometidos por altos funcionarios en el ejercicio de la función, es decir, se 

trata de delitos cometidos por un sujeto de carácter especial, ósea un alto 

funcionario del Estado, quien se encuentra en el ejercicio de sus funciones 

y cuya conducta constituya un delito, por lo tanto,  debemos entender que 

se trata de los delitos especificados en la norma penal, esto es en el Código 

Penal y específicamente los delitos cometidos por funcionarios públicos. 

Pensar de lo contrario sería ilógico y de proceder estaríamos creando 

nuevas figuras penales a partir de dicho razonamiento, puesto que si el 

funcionario cometiera otra clase de  delito como por ejemplo un hurto, 

violación o asesinato contra un particular,  estando en el ejercicio de sus 

funciones, o aprovechándose de su cargo, no sería lógico ni ajustado a 

derecho,  juzgarlo como si fuera un delito especial y someterlo a un 

antejuicio político, dado que se trata de un delito común, en la cual no es 

necesario tener la cualidad especial de funcionario público y si bien el alto 

funcionario público se ha valido de su cargo, ello no le otorga la 

prerrogativa del Antejuicio político, ya que construiría un exabrupto otorgar 
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demasiados privilegios a los altos funcionarios del Estado y atentaría contra 

el estado de derecho, al acrecentarse la omnipotencia de un alto funcionario 

público para cometer  delitos comunes. Además no olvidemos que uno de 

los motivos por el cual existe el antejuicio político es que los altos 

funcionarios del Estado sean sancionados por los actos de responsabilidad 

cometidos en el ejercicio de las funciones a fin de que se les juzgue sin 

motivaciones meramente políticas, pero de ninguna manera se podría 

considerar el sin sentido de que se les deba proteger mediante el 

sometimiento a un antejuicio político luego de haber cometido un delito 

común que no esté establecido en título sobre los delitos cometidos por 

funcionarios público. 

Bajo ese criterio, el Tribunal Constitucional ha señalado, que “si el Congreso 

advirtiera que la materia sobre la que versa la denuncia solo puede ser 

subsumida en la configuración de un delito común, aun cuando en un inicio 

el procedimiento haya sido tramitado como si se tratase de una acusación 

constitucional, debe limitarse a levantar la prerrogativa funcional sin 

formular acusación alguna, pues los casos de delitos comunes no se 

encuentran contemplados en el artículo 99° de la Constitución”174. 

En ese sentido, considero que el antejuicio político es un proceso que 

califica de manera previa la actuación del fuero ordinario, por lo cual deberá 

investigarse sobre los delitos pasibles de ser cometidos por funcionarios del 

Estado, los cuales se encuentran establecidos en la ley penal y que están 

descritos como delitos cometidos por funcionarios públicos, 

específicamente en el Libro Segundo, parte especial, delitos, Título XVII-

denominado “Delitos contra la Administración Pública” (Artículos 376° y 

subsiguientes)-del Código Penal:   

-Abuso de autoridad.- Dentro del cual se puede considerar las formas de 

Abuso de Autoridad como el: Abuso genérico o innominado de autoridad 

(Art.376° del Código Penal); Abuso de autoridad específico con finalidad 

política o electoral (376°-A del C.P). 

                                                 
174 Exp. N°0006-2003-AI/TC.LIMA.  Cuarto Párrafo del fundamento seis de dicha sentencia. 
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-Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.- También conocido 

como incumplimiento de obligación (Art. 377 del C.P) 

-Requerimiento indebido de fuerza pública.-Establecido en el Art. 379° del 

C.P) 

-Abandono ilegal del cargo.-Establecido en el Art. 380° del C.P. 

-Nombramiento o aceptación indebida de cargo público.- Establecido en el 

Art. 381° del C.P. 

-Concusión.- Establecido en el Art. 382° del C.P. 

-Exacción Ilegal o cobro indebido.- Establecido en el Art. 383° del C.P. 

-Colusión Ilegal.- Establecido en el Art. 384° del C.P. 

-Patrocinio Ilegal de Intereses Particulares.- Establecido en el Art. 385° del 

C.P. 

-Peculado Doloso y Culposo.- Establecido en el Art. 387° del C.P. 

-Peculado de Uso.- Establecido en el Art. 388° del C.P. 

-Malversación de Dinero o de Bienes.- Establecido en el Art. 389° del C.P. 

-Demora Injustificada de Pago.- Establecido en el Art. 390° del C.P. 

-Rehusamiento a la Entrega de Bienes.- Establecido en el Art. 391° del C.P. 

- Cohecho Pasivo Propio.- Establecido en el Art. 393° del C.P. 

-Cohecho Pasivo Impropio.- Establecido en el Art. 394° del C.P. 

-Cohecho Pasivo Específico.- Establecido en el Artículo 395° del C.P. Cabe 

precisar en este tipo penal, que si bien se establece que puede ser cometido 

específicamente por Magistrado o Fiscal, para el caso de ser sometido a un 

Antejuicio Político debe considerarse a la Calidad de Fiscal Supremo  o de 

Juez Supremo y los Magistrados del Tribunal Constitucional. 

-Negociación Incompatible.- Establecido en el Art. 399° del C.P. 

-Tráfico de Influencias.- Establecido en el Art. 400° segundo párrafo del C.P. 

-Enriquecimiento Ilícito.-  Establecido en el Art. 401° del C.P.  

- Encubrimiento personal.- Establecido en el tercer párrafo del artículo 404° 

del C.P. 

 

2.3.2.3.2 El Régimen especial del Presidente de la República en el Perú en 

cuanto a la oportunidad y causales para su acusación constitucional.- 
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Con respecto al Presidente de la República, en nuestro país, existe un 

régimen presidencial atenuado o mejor dicho con algunas características de 

los regímenes parlamentarios, siendo que el Presidente no tiene 

responsabilidad política y los responsabilidad política recae sobre sus 

ministros, por ende, es difícil que el Presidente en nuestro país sea 

procesado durante el ejercicio de sus funciones, dado que él no es 

responsable de sus actos de gobierno; sin embargo la norma suprema ha 

establecido que puede ser procesado, tanto el Presidente como  los demás 

altos funcionarios del estado que se mencionan en el artículo 99° de la 

Constitución, sin embargo, por tradición el Presidente solo puede ser 

procesado, luego de concluir su mandato. 

Para mayor detalle podemos considerar el análisis realizado por Francisco 

Eguiguren Praeli, quien manifiesta: 

“Si bien el artículo 99° de la Constitución incluye al Presidente de la 

República dentro de las autoridades y los altos funcionarios susceptibles 

de  ser objeto del procedimiento de acusación constitucional ante el 

Congreso, por delitos  o infracciones constitucionales en que incurra en 

el ejercicio de sus funciones, nuestra tradición constitucional le brinda un 

tratamiento especial, que limita las causales por las que puede ser 

acusado mientras ejerce el cargo. Así, el artículo 117° de la Constitución 

de 1993 enumera, en forma taxativa, los únicos casos o supuestos en los 

que el Presidente de la República puede ser acusado en el ejercicio de su 

mandato. Estos son traición a la patria, disolución del Congreso-salvo el 

supuesto previsto en el artículo 134° de la Constitución-, impedimento 

de la realización de los distintos tipos de elecciones o del funcionamiento 

del Jurado Nacional de elecciones y los órganos electorales. Para acusar 

al Presidente de la República por cualquier otro delito o infracción 

constitucional no contemplados en la referida enumeración taxativa, 

habrá que esperar a que concluya su mandato. También se deberá 

aguardar a la culminación del mandato cuando se le quiera denunciar 

penalmente por la comisión de un delito común, aunque ya no será 

necesario ni pertinente recurrir al antejuicio. 
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Una revisión de las diversas constituciones nacionales permite 

comprobar que, a pesar de nuestra experiencia política respecto de la 

actuación arbitraria e ilícita de muchos presidentes, la normativa 

constitucional referida a las causales que habilitan la acusación del 

Presidente de la República durante el desempeño de su mandato por 

delitos o infracciones constitucionales cometidos en el ejercicio de la 

función se ha mantenido sin mayor alteración desde mediados del siglo 

XIX. Mientras que la “Constitución Vitalicia” bolivariana (1826) excluía de 

cualquier forma de responsabilidad al Presidente de la República, la Ley 

de responsabilidad de funcionarios  del 17 de junio de 1834 fue la 

primera en normar esta materia. Fue la Constitución de 1839 la que 

estableció, como una regla que ha tendido a perpetuarse, que la 

acusación y la imputación de responsabilidad al Presidente de la 

República solo resultaban exigibles al culminar su mandato, para lo que 

contemplaba el Juicio de Residencia. Mientras ejercía el cargo, sólo podía 

ser acusado por atentado contra la independencia y unidad nacional; el 

establecimiento de esta sanción estaba influenciada por la experiencia 

de la Confederación Peruano- Boliviana, para entonces recientemente 

derrotada. 

Luego, la Constitución de 1956 amplió las causales de acusación al 

Presidente durante el desempeño de su mandato: agregó al atentado 

contra la independencia y la integridad nacional, el atentado contra la 

forma de gobierno, la disolución del Congreso o el impedimento de su 

funcionamiento, causales que fueron retomadas y precisadas en la 

Constitución de 1860. Desde entonces, se han mantenido sin mayor 

modificación sustancial las causales por las que el Presidente de la 

República puede ser acusado constitucionalmente durante el ejercicio de 

su mandato. Ello puede verificarse en las constituciones de 1920, 1933, 

1979, así como en el artículo 117° de la vigente carta de 1993, que 

mantienen un texto bastante similar en esta materia. 

La conveniencia de mantener estas causales restringidas también fue 

sostenida por el constituyente Javier Valle Riestra, quien señaló que ello 

se inspiraba en el principio constitucional británico de que “el Rey no 
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puede equivocarse”, y debieran ser los ministros quienes asumieran la 

responsabilidad correspondiente. Considerando dicho autor, que la 

trasposición de este principio, no es adecuada ni está justificada, pues 

mientras que el monarca británico carecía y carece de toda 

responsabilidad por no ostentar tal cargo en virtud de una elección 

popular, y por no ejercer mayores atribuciones de gobierno, el Presidente 

accede al cargo por el voto popular y es él quien ejerce las funciones de 

Jefe de Estado y de Gobierno”175. 

Con respecto a este punto, García Toma, menciona que se debe seguir las 

siguientes reglas:  

a) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117° de la Constitución, en 

principio, el Presidente de la República es “intocable” durante su gestión. 

En ese sentido, es inaccesible durante el ejercicio de su mandato, de 

supuestas infracciones constitucionales en su doble vertiente,  o de la 

comisión de ilícitos penales derivados del ejercicio de la función. 

Puede interpretarse, en aplicación del principio del argumento a contrario, 

que el referido artículo permitiría llevar a cabo un procedimiento de 

acusación constitucional con posterioridad a la conclusión del mandato 

presidencial, siempre que la denuncia fuese presentada en aquel plazo de 

cinco años  que exige el artículo 99° de la Constitución. 

b) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución, la 

intocabilidad del presidente se extiende a los casos de comisión de delitos 

comunes o no funcionales (homicidios, abortos, lesiones, etc.). 

No obstante lo expuesto, nosotros consideramos que el Congreso, 

enfrentado a la gravedad de una supuesta conducta delictiva de ilícito 

común del Presidente de la República, podría optar por la aplicación del 

procedimiento especial de vacancia. 

En ese aspecto, el inciso 2) del artículo 113° de la Constitución, concordante, 

permite la declaratoria de vacancia de la Presidencia por “incapacidad 

moral”. 

                                                 
175 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Ob Cit. Págs. 255-257. 
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c) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117° de la Constitución, el 

Presidente de la República solo puede ser acusado, durante su periodo, por 

los siguientes delitos: 

-Traición a la patria. 

-Impedir las Elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o 

municipales. 

-Disolver el Congreso, salvo en el caso previsto en el artículo 134° de la 

Constitución. 

- Impedir la reunión o  funcionamiento del Congreso, el Jurado Nacional de 

Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil. 

En esta hipótesis, efectuada la acusación constitucional y el proceso judicial 

ante la Corte Suprema, en caso de que sobre el Presidente de la República 

recayera una sentencia condenatoria sería pasible de destitución del cargo- 

en puridad, vacancia-, siempre que los resultados del proceso se produjesen 

dentro del periodo de su mandato. No está de más advertir que durante el 

proceso judicial el Presidente de la República se encuentra suspendido en 

el ejercicio de las funciones176. 

Cabe advertir, además de lo agregado por el jurista García Toma, que al 

parecer existe una contradicción entre lo establecido entre el artículo 99° 

de la Constitución y el artículo 117° de dicha norma suprema, dado que en 

la primera se establece como facultad del Congreso acusar tanto al 

presidente como a los demás altos funcionarios del Estado, “por infracción 

constitucional y por todo delito cometido en el ejercicio de sus funciones”, 

sin embargo, en el segundo artículo se restringe la acusación del  Presidente 

de la República, solo a unos cuando presupuestos, de tal manera que no 

sería posible la acusación del Presidente de la República por otros delitos 

en el ejercicio de las funciones, no existiendo entonces una solución 

uniforme  a dicha controversia. 

2.3.2.3.3 Órgano competente de llevar a cabo la investigación.- Al ser el  

antejuicio un procedimiento previo al proceso penal ordinario, la principal 

                                                 
176 GARCÍA TOMA, Victor. Ob. Cit. Págs.205- 206. 
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tarea es la calificación e investigación de los hechos, a fin de verificar si 

procede o no la acusación constitucional, tarea que está encargada a una 

comisión del Congreso, que cumple prácticamente las funciones de un 

órgano de investigación, tal como lo realiza el Ministerio Público. 

El órgano competente para la investigación del antejuicio es la Sub 

Comisión de Acusaciones Constitucionales, la misma que se encuentra 

integrada por diez congresistas, entre ellos su presidente, designados por 

la Comisión Permanente del Congreso de la República. Los congresistas que 

integran esta Comisión están impedidos de presentar denuncias 

constitucionales, en razón que terminarían asemejándose al juez y parte, lo 

cual está prohibido en sede judicial. 

 

2.3.2.3.4 Facultades del órgano competente.- La Sub Comisión se encuentra 

facultada a ejercitar todos los recursos necesarios para cumplir con el 

mandato encargado, es decir, tramitar un pedido de antejuicio. En ese 

sentido, la sub comisión puede inclusive ejercer los apremios que establece 

el artículo 88° del Reglamento para las Comisiones Investigadoras, es decir:- 

solicitar que el citado sea conducido por la fuerza pública, cuando no 

comparezca el día y  hora señalados o el denunciado u otra persona que 

tenga relación con la investigación se resista a exhibir o hacer entrega de 

documentos necesarios para el esclarecimiento de los hechos investigados; 

y,-solicitar que se autorice el allanamiento de los domicilios y locales para 

practicar incautación de libros, archivos, documentos y registros que 

guarden relación con el objeto de la investigación; en ambos casos, siempre 

en cuando sea útil y pertinente para los fines de la investigación. 

Para que la Sub Comisión tenga la facultad de poder incoar estos apremios, 

deberá solicitar autorización ante el Juez Especializado en lo Penal, el mismo 

que accederá a la petición y ordenará que se realice por el mérito de la 

solicitud en el primer caso, y previa evaluación de los argumentos 

presentados por la Sub Comisión en el segundo caso. 

Finalmente, debe indicarse que conteste al inciso d) literal d.7 del Art.89° 

del Reglamento durante todo el proceso de investigación de los miembros 

de la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales gozan de licencia de 
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pleno derecho en los órganos del Congreso a los que estén obligados a 

asistir, con la finalidad de evitar la frustración del procedimiento y la 

consabida caducidad. 

En lo posible, no obstante, la Sub Comisión evitará sesionar a la misma hora 

que lo haga el Pleno del Congreso, tratándose de la asamblea deliberativa 

máxima de la función legislativa177. 

 

2.3.2.3.5  Plazo para la realización del Antejuicio.- Conforme al Artículo 99° de 

la Constitución el plazo para el Antejuicio se extiende hasta cinco años 

después que los funcionarios con dicha prerrogativa hayan cesado en sus 

cargos. 

Al respecto, Gutierrez Ticse, citando a Marcial Rubio Correa, señala que eso 

trae las siguientes consecuencias: 

-La primera que los magistrados aludidos se hallan protegidos por el 

Antejuicio hasta cinco años después de haber cesado en sus funciones, lo 

que debe entenderse como un plazo que caduca cumplidos cinco años 

medidos por periodo natural, no útil, como se mide todo plazo dado en 

años dentro del Derecho. 

-La segunda, que transcurrido ese plazo, caduca la posibilidad de que esa 

persona sea procesada por el hecho imputable, ya que el antejuicio es 

imposible y, sin él, tiene el privilegio de no ser procesada. Violar este 

principio sería inconstitucional y procedería una acción de amparo. 

- La tercera, que como el plazo de cinco años es de caducidad, la tarea de 

investigación y moralización del Congreso tiene que ser particularmente 

rápida y eficiente. Si el plazo caduca y la acusación contra quien 

presuntamente ha cometido delito no se realiza, entonces el propio 

Congreso estará avalando conductas antijurídicas en los hechos, problema 

de cuya gravedad no es necesario hacer ningún comentario. 

Precisamente, ello hace imperativo prever mecanismos que terminen por 

evitar que el antejuicio se pervierta y concluya como un elemento de 

impunidad. Ello si coronaría un privilegio imposible en un estado 

                                                 
177 GUTIERREZ TICSE, Gustavo. Ob. Cit. Pág. 12. 
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democrático constitucional. El antejuicio suspende en efecto los plazos 

prescriptorios para la judicialización es verdad, pero también caduca la 

posibilidad de dar inicio a la persecución penal luego de la conclusión de 

los cinco años posteriores a la conclusión del cargo. 

En ese sentido, el procedimiento del antejuicio es más flexible en su 

objetivo. Ciertamente, no es una exigencia imperativa la concurrencia del 

funcionario denunciado. Así, el artículo 89°-a, del Reglamento del Congreso 

de la República explicita que: “Si el denunciado no formula su descargo 

dentro del plazo previsto, se entiende por absuelto el trámite…”178. 

Sin embargo, por nuestra parte discrepamos en dicha postura, en el sentido 

de que luego de trascurrido el plazo de cinco años ya no sea posible  

someter a un proceso penal a un ex alto funcionario del Estado, dado que 

penalmente existen plazos de prescripción para cada delito y por la 

gravedad de los mismos, al computar dicho plazo y encontrarse aún vigente 

el plazo ordinario o extraordinario del tipo penal infringido, es posible que 

se le juzgue como a un ciudadano común y sin las prerrogativas 

establecidas para un alto funcionario del Estado y ello debería ser el sentido 

de interpretación del Artículo 99° de la Constitución al referirse a que la 

prerrogativa del antejuicio solo puede darse hasta cinco años después de 

haber cesado en el cargo, además,  pensar de otra manera sería crear una 

grave contradicción entre las reglas y principios establecidos en las normas 

penales con lo que establece la Constitución. 

 

2.3.3 DESARROLLO DEL PROCESO DEL ANTEJUICIO Y JUICIO POLÍTICO: En 

primer lugar diremos que ambos procedimientos se llevan a cabo en el 

Congreso y que no se puede disgregar o separar el procedimiento de ambas 

instituciones por separado, puesto que se diferencian en la materia que ha de 

investigarse, pero no en la fase previa, llamada antejuicio, siendo que la 

diferencia es evidente en la etapa de juzgamiento, por lo tanto,  hasta el 

momento en que se emite la Acusación Constitucional se tramita como un 

                                                 
178 GUTIERREZ TICSE, Gustavo. Ob Cit. Pág. 11. 
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antejuicio político y luego se determina si procede el juicio político o el 

proceso penal ordinario. 

Por otro lado, es necesario esclarecer, que cuando se denuncia a un alto 

funcionario por un delito común y no de función, el procedimiento es distinto, 

correspondiendo al Congreso, únicamente habilitar en caso de que el 

denunciado se aun congresista, que éste sea procesado penalmente por las 

instancias correspondientes, esto es el Ministerio Público, en su rol de 

investigador y promotor de la acción penal y el Poder Judicial como órgano 

que resuelve. A tal procedimiento se le conoce como inmunidad 

parlamentaria, el cual constituye un filtro previo que debe atravesar toda 

denuncia contra un Congresista para que se levante la inmunidad 

parlamentaria y proceda su juzgamiento penal, determinándose con ello que 

las denuncias no sean por meros intereses políticos. 

En efecto,  en el mismo sentido, para el Supremo intérprete de la Constitución, 

“un análisis lógico permite deducir que la garantía de la inmunidad 

parlamentaria opera solo con respecto a delitos comunes. En el caso de los 

delitos funcionales de los congresistas, sin importar de quien haya provenido 

la denuncia, y aun cuando haya sido tramitada, en un inicio, con arreglo al 

segundo y tercer párrafo del artículo 16° del Reglamento, el Congreso deberá 

iniciar la investigación correspondiente conforme al artículo 89° del 

Reglamento, con el propósito de determinar si hay o no lugar a la formación 

de causa, y, consecuentemente, si corresponde o no levantar la prerrogativa 

del Congresista, concebida a estos efectos, ya no como la inmunidad a la que 

hace alusión  el artículo 93° de la Constitución, sino según el contexto del 

privilegio de antejuicio a que alude el artículo 99° constitucional. De igual 

manera, si el Congreso advirtiera que la materia sobre la que versa la denuncia 

sólo puede ser subsumida en la configuración de un delito común, aun cuando 

en un inicio el procedimiento haya sido tramitado como si se tratase de una 

acusación constitucional, debe limitarse a levantar la prerrogativa funcional sin 

formular acusación alguna, pues los casos de delitos comunes no se 

encuentran contemplados en el artículo 99 de la Constitución”179. 

                                                 
179 Sentencia del TC. Exp. N°0006-2003-AI/TC. Fundamento número 6. 
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Para un entendimiento metodológico del procedimiento, tomaremos el 

esquema y los alcances ofrecidos por García Toma180 y Gustavo 

Gutiérrez181,  quienes describen el procedimiento de la siguiente manera:  

 

El Trámite de acusación constitucional se encuentra regulado en los artículos 

99° y 100° de la Constitución y en el artículo 89° del Reglamento del Congreso 

de la República. 

Este procedimiento puede ser dividido en tres partes, a saber: 

 

2.3.3.1 Denuncia Constitucional: Presunción y Calificación.- Esta etapa 

también es conocida como la etapa postulatoria, la cual se inicia con la 

denuncia constitucional, la presentación de una denuncia puede ser hecha 

por: 

-Los Congresistas, ya sea de manera individual o colectiva. 

-El Fiscal de la Nación. 

-La persona natural o jurídica que se considere directamente 

agraviada.  

 Dicha denuncia debe contener lo siguiente: 

-Sumilla. 

- Nombre del denunciante y domicilio procesal, de ser el caso. 

-Fundamentos de hecho y de derecho. 

-Documentos que sustenten la denuncia o, en su defecto, la 

indicación del lugar en donde se encuentran. 

-Fecha de presentación. 

-Firma del denunciante. 

-Copia simple del documento oficial de identificación del 

denunciante, en caso de que la denuncia no provenga de un 

Congresista o del Fiscal de la Nación. 

Cuando la denuncia es presentada por la persona directamente agraviada, 

esta es puesta a conocimiento de los congresistas a través de los voceros de 

los grupos parlamentarios, por siete días útiles. En la siguiente sesión del 

                                                 
180 GARCÍA TOMA, Víctor. Ob. Cit. Págs. 197 a 204. 
181 GUTIERREZ TICSE, Gustavo. Ob. Cit. Págs. 13 a 21. 
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Pleno del Congreso o de la Comisión Permanente se lee una breve sumilla 

de la referida denuncia. Transcurrido dicho plazo sin que ningún congresista 

la hubiere hecho suya, la denuncia será enviada a la Comisión de Acusaciones 

Constitucionales. 

La Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales evalúa la denuncia puesta 

en su conocimiento, en un plazo de diez días hábiles  y determina su 

procedencia de acuerdo con los criterios siguientes: 

-Que haya sido formulada por persona capaz por si o mediante 

representante debidamente acreditado. 

-Que la persona denunciante sea directamente agraviada  por los 

hechos o conductas que se denuncian. 

-Que la denuncia haya sido dirigida contra los funcionarios y ex 

funcionarios comprendidos en el artículo 99 ° de la Constitución. 

-Que se refiera a hechos que constituyan infracción de la 

Constitución o delitos de función previstos en la legislación penal. 

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

literal a) del artículo 89° del Reglamento del Congreso. 

-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. 

Ahora bien, la Sub Comisión puede declarar inadmisible, improcedente y 

admisible, las denuncias constitucionales. 

a) Inadmisibilidad.- La denuncia será declarada inadmisible cuando no 

esté completa o le falte algún requisito de forma, por ejemplo, si no se ha 

señalado el domicilio procesal del denunciante. 

   En este caso, el denunciante tendrá un plazo de tres días hábiles para 

subsanar las omisiones  a que hubiere lugar. Si en dicho plazo, no llega a 

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

b) Improcedencia.- La improcedencia en cambio será declarada cuando 

carezca de un requisito de fondo, ejemplo, si los hechos no constituyen delito 

de función previstos en la legislación penal. Cuando las denuncias son 

calificadas como improcedentes, son remitidas al archivo. 
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Las denuncias declaradas improcedentes o que tengan un informe de 

archivamiento y que pongan fin al procedimiento de acusación 

constitucional, en cualquiera de sus etapas, no pueden volver a imponerse 

hasta el siguiente periodo anual de sesiones, requiriendo la presentación de 

una nueva prueba que sustente la denuncia. En caso contrario son rechazadas 

de plano. 

c) Procedencia.- Cuando la denuncia cumple con los requisitos de forma y 

de fondo que establece el Reglamento es declarada procedente, pudiendo la 

Sub Comisión recomendar su acumulación con alguna denuncia que se 

encuentre en estado de investigación. Esto se hace en razón de no duplicar 

funciones no generar incongruencias en las decisiones que vaya a adoptar el 

parlamento. 

 Si la Sub Comisión considera procedente la denuncia, deberá remitir este 

informe de Calificación a la Presidencia de la Comisión Permanente a fin de 

que se apruebe en forma inmediata el plazo dentro del cual la Sub Comisión 

realizará la investigación y presentará su informe, el cual o podrá ser mayor 

de 15 días hábiles, prorrogable por una sola vez, por un término similar. 

Excepcionalmente, se podrá fijar un plazo mayor cuando el proceso a 

investigarse sea susceptible de acumulación con otra u otras denuncias 

constitucionales. 

d) Acumulación.- En caso de existir nueva denuncia que tenga relación con 

una que es materia de investigación, la Comisión Permanente, al momento 

de notificar a la Sub Comisión 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 cuya situación la 

Comisión Permanente podrá prorrogar el plazo de investigación en forma 

excepcional. 

 

2.3.3.2 La Imputación: Investigación e informe. 

Esta es la etapa investigativa por excelencia, o también conocida como 

intermedia y cabe precisar que es la Comisión Permanente la que 

previamente designa con el voto aprobatorio de la mitad más uno de sus 

miembros presentes, una Subcomisión y a su presidente, siendo que el 
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número de sus integrantes y su conformación responden a los principios de 

pluralidad y proporcionalidad de todos los grupos parlamentarios. 

Esta etapa está delimitada desde el momento en que la Comisión 

Permanente notifica a la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales el 

plazo de la investigación, así como el acuerdo aprobatorio de acumulación 

de ser el caso hasta la presentación del informe respectivo. 

Dicha subcomisión tiene un plazo no mayor de quince días útiles para realizar 

las investigaciones y presentar su informe. Este plazo puede ser prorrogado 

por la Comisión Permanente por acuerdo de la mayoría legal de sus 

miembros. 

a) Notificación de la denuncia y presentación de descargos.- 

La notificación por el Presidente de la Subcomisión conforme al inciso d) 

literal d.1 del artículo 89° del Reglamento, por parte del pleno de la Sub 

Comisión de Acusaciones Constitucionales y del plazo aprobado para realizar 

su investigación. A la notificación se adjuntan los anexos correspondientes y 

se otorga al denunciado un plazo de cinco días hábiles para formular su 

descargo por escrito y presentar u ofrecer los medios indiciarios o 

probatorios que considere necesarios. 

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

fuera del país, se le notificará a través del Diario Oficial “El Peruano” y otro 

periódico de circulación nacional, que además publique su edición diaria en 

una página Web, adjuntando un breve resumen de la denuncia. 

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 Sub 

Comisión podrá emitir el informe final o parcial correspondiente. En este caso 

se continuará la investigación respecto a los extremos que no sean material 

del informe parcial. 

b) Actos previos a la Audiencia.- Para el proceso de investigación, la Sub 

Comisión podrá delegar a un Congresista la realización, en un plazo no mayor 

de cinco días hábiles, posteriores al acto de delegación, los siguientes actos 

procesales: 

-La determinación de los hechos materia de la investigación. 
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-La evaluación sobre la pertinencia de las pruebas 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 

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

por escrito a la Presidencia de la Sub Comisión sobre estos actos, en mérito 

de lo cual se convocará, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, a sesión 

para realizar la respectiva audiencia y notificará al denunciante, denunciado, 

los testigos y peritos. 

c) Audiencia.- De conformidad con el inciso d.3 del Art.89 del Reglamento, la 

Audiencia se inicia en la fecha y horas establecidas “con la asistencia 

obligatoria de todos los miembros de la Subcomisión, salvo las licencias 

previamente autorizadas, a excepción del denunciado ya que si éste no 

concurre no será impedimento para continuar con las actuaciones. 

Luego, 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, se procede a recibir las declaraciones de los denunciantes y 

luego de los denunciados, después 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, conforme con lo 

establecido en la legislación procesal para el interrogatorio a los testigos. 

 El denunciante puede solicitar una réplica al Presidente de la Subcomisión, 

en cuyo caso el denunciado tiene derecho a una dúplica. 

En todo momento las partes se dirigirán al Presidente de la Subcomisión, no 

estando directo el debate directo entre las mismas. 

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

Subcomisión, al denunciado y al denunciante. 
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En esta etapa puede producirse la necesidad de ampliar la denuncia producto 

del desarrollo del procedimiento. ¿En dicho supuesto la Subcomisión  de 

Acusaciones Constitucionales, puede proponer a la Comisión Permanente se 

acuse por delito distinto y si correspondía solicitar nuevo plazo de 

investigación. 

 Finalmente, debe señalarse que los miembros de la Subcomisión de 

Acusaciones Constitucionales están impedidos de presentar o de ampliar 

denuncias. De estimarse así solo los denunciantes quienes deberían ampliar 

los términos iniciales de su denuncia, encontrándome la Comisión 

Permanente en capacidad de otorgar un nuevo plazo de investigación, según 

los precedentes antes vistos. 

 Efectuadas las audiencias correspondientes y actuadas todas las pruebas, la 

investigación queda expedita para que se emita el informe final respectivo. 

 Cabe recalcar que durante todo el proceso de investigación a que se hace 

referencia, 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. 

d) Informe Final.- Cabe precisar que el informe final es el documento en el cual 

constan los hechos y los fundamentos jurídicos que dan soporte material a 

la acusación. Es una especie de veredicto que se asemeja a una sentencia, ya 

que tiene una parte expositiva, una parte considerativa y una resolutiva. 

Este documento se elabora una vez concluida la audiencia y actuadas todas 

las pruebas, siendo el congresista responsable de la elaboración del mismo, 

el parlamentario a quien se le delegó la determinación de los hechos materia 

de investigación y la pertinencia de las pruebas en la fase postulatoria. 

 El informe final se elabora a más tardar, dentro de los cinco 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. Es 

obligatoria la presencia de todos los miembros de la Subcomisión, salvo que 

se trate de licencias autorizadas. Recibido el informe, el Presidente de la 

Comisión Permanente ordena su distribución entre sus miembros y convoca 

a sesión de la misma, la que no se realiza antes de los dos días útiles 
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siguientes. En casos excepcionales dicha sesión puede coincidir con el día en 

que sesiona el Pleno del Congreso. 

 Si el informe propone el archivamiento o la improcedencia de la denuncia 

constitucional se procede a votar sin 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. 

Debe señalarse que el Informe Final en su parte resolutiva, puede concluir 

con la acusación del investigado o el archivamiento de la denuncia, y debe 

ser remitido a la Comisión Permanente, conforme a lo establecido en el literal 

g) del Artículo 89°. No son admisibles otro tipo de conclusiones o 

recomendaciones. En caso de que se propusiese la absolución de los cargos, 

así como el rechazo o improcedencia de la denuncia, se procede a votar sin 

debate. 

En la hipótesis que la Comisión Permanente desestimase al informe que 

declara improcedente la denuncia o que reemplazaba ésta, se procederá a 

conformar una nueva sub comisión investigadora, la cual se sujetará al plazo 

y objetivos que determine la Comisión Permanente. 

En caso de que el  informe final propusiese la acusación ante el Pleno del 

Congreso este se debatirá y se votará. 

En la hipótesis que se aprobara el informe acusatorio, la Comisión 

Permanente nombrará una Subcomisión Acusadora. Esta será integrada por 

tres miembros de la subcomisión investigadora (Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales), a propuesta del Presidente de la Comisión, entre los  que 

hubieren hecho suyo el informe y, de ser el caso se elegirá adicionalmente a 

los restantes entre sus integrantes, ello a efectos de que sustente el informe 

y formule acusación en su nombre ante el Pleno del Congreso. Los 

integrantes de la Sub Comisión Acusadora, están impedidos de votar ante el 

Pleno. 

 

2.3.3.3 Juzgamiento: debate y resolución final. 
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Aprobada la acusación por la Comisión Permanente, el Consejo directivo 

fijará la fecha y hora, así como las reglas a ser aplicadas para el debate de la 

acusación constitucional, otorgándole prioridad en la agenda. 

Una vez designada la Comisión Acusadora, esta evalúa el informe y prepara 

sobre esa base, la sustentación de la acusación. No se puede variar en esta 

etapa los términos del informe final ni actuar nuevas pruebas,  y luego de la 

sustentación del informe, de la formulación de la acusación constitucional 

por parte de la Subcomisión Acusadora y del correspondiente debate, el 

pleno debatirá y votará- se encuentran impedidos de hacerlo los miembros 

de la Comisión Permanente- pronunciándose en el sentido de si ha o no ha 

lugar a la formación de causa a consecuencia de la acusación. 

Cabe precisar que 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 del 

acusado y su defensor, se debatirá y votará la acusación constitucional. 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución Legislativa 

del CongresoN°030-2003-CR, de fecha 3 de junio de 2004 (expedida en 

cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Constitucional N°0006-2003-

AI/TC), el Pleno del Congreso debe pronunciarse en el sentido de si ha lugar 

o no ha lugar a la formación de causa a consecuencia de la acusación. En el 

primer caso, queda el acusado en suspenso en el ejercicio de sus derechos 

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 el ejercicio de sus funciones, requiere la votación 

favorable de la mitad más uno del número legal de miembros del Congreso, 

sin participación de los integrantes de la Comisión Permanente. Ello según, 

el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (Exp. N°006-2003-AI/TC), así 

como la modificatoria del Artículo 89° del Reglamento del Congreso de la 

República, mediante Resolución Legislativa N°030-2003-CR, publicada el 04 

de junio del año 2004.   

El acuerdo aprobatorio de sanción de suspensión, inhabilitación o destitución 

por infracción constitucional, se adopta con la votación favorable de los dos 
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tercios del número legal de miembros del Congreso, sin participación de los 

miembros 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. 

Cuando un congresista solicitare-como consecuencia de la existencia de una 

pluralidad de denunciados- que una acusación sea votada por separado, el 

Presidente del Congreso debe acceder a dicha petición, sin debate alguno. 

Los acuerdos del Pleno que ponen fin al procedimiento, deben constar en 

una Resolución Legislativa. 

En relación al ha lugar o no ha lugar a la formación de causas es pertinente 

señalar lo siguiente:  

 

2.3.3.4 Ha lugar a formación de causa. 

En este caso, el acusado quedará suspendido en el ejercicio de la función, si 

se encontrare en el desempeño de la misma, y quedará sujeto a juicio penal 

ante el órgano jurisdiccional, de acuerdo a ley. 

La decisión de ha lugar a la formación de causa es independiente de la 

posibilidad de aplicación de la medida de inhabilitación para el ejercicio de 

la función pública hasta por diez años, o de la medida de destitución del 

cargo que ocupare el acusado (en puridad se trata de medidas de carácter 

político-administrativo). 

En ese sentido, las medidas sancionadoras de carácter político administrativo 

estarían únicamente referidas a una determinación de responsabilidad de 

carácter político, las mismas que surgen del ejercicio de la función. 

Por ende, se deja al órgano jurisdiccional la investigación y juzgamiento de 

la determinación de responsabilidades de naturaleza penal, las mismas que 

por mandato constitucional corresponden única y exclusivamente al ente 

judicial. 

Es oportuno mencionar que el acuerdo de “ha lugar a formación de causa” 

debe constar en una resolución legislativa. 



219 

 

A manera de resumen sobre esta parte, debe reiterarse que el Congreso no 

juzga conductas delictivas, sino que únicamente se pronuncia en lo relativo 

a: 

Determinar si la denuncia contiene o carece de intencionalidad política de 

perjudicar o dañar al funcionario o ex funcionario incriminado. 

Apreciar la verosimilitud de los hechos incriminados. 

Establecer la existencia o inexistencia de infracción constitucional en el 

ejercicio de la función por parte del incriminado; y, en caso de existir 

infracción, si esta se colige como de ilicitud penal, a tenor de lo que 

disponga la legislación sobre la materia. 

Igualmente en los casos en donde no existe infracción constitucional 

puede establecer la presunta existencia o inexistencia de una conducta 

funcional tipificada como delictiva. 

Aplicar medidas político-administrativas en los casos de conductas 

infractorias de la Constitución, sin que estas sanciones impliquen 

apreciación de responsabilidades de naturaleza penal. 

Habilitar la intervención del órgano jurisdiccional, a efectos de determinar 

las responsabilidades de carácter penal. 

Por lo tanto, el expediente con la acusación constitucional es enviado al Fiscal 

de la Nación, quien debe formular denuncia penal  ante la Corte Suprema de 

Justicia en el plazo de cinco días naturales. El Vocal Supremo en lo Penal abre 

la instrucción correspondiente. 

 

2.3.3.5 No ha lugar a formación de causa.-  

En este caso la denuncia es archivada. Por ende, no se produce la habilitación 

al órgano jurisdiccional para el procesamiento  judicial. 

Dicha denuncia no puede ser objeto de una nueva interposición, hasta el 

siguiente periodo anual de sesiones, siempre que vaya acompañada de una 

nueva prueba sustentatoria. 

Debe advertirse que durante el lapso de acusación constitucional, 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 la República, se imponga, cese o modifique algunas de las medidas 
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limitativas de derecho establecidas en el artículo 2° de la ley N°27379. Tal es 

el caso de las incautaciones, apertura e interceptación de documentos 

privados, libros contables, bienes y correspondencia; embargo u orden de 

exhibición para disponer o generar bienes que se inscribirán en los Registros 

Públicos; levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria; 

exhibición y remisión de información en poder de instituciones públicas y 

privadas; allanamiento de inmuebles e inmovilización de bienes muebles  y 

clausura temporal de labores. 

 

2.3.3.6 Los derechos del procesado.- El artículo 100° de la Constitución señala 

que durante las diferentes etapas del procedimiento de acusación 

constitucional el funcionario o ex funcionario tiene el derecho de ser asistido 

o representado por un abogado defensor. Ahora bien, el debate de la 

acusación constitucional ante el pleno no se suspenderá por la insistencia 

injustificada, calificada así por la Mesa Directiva, del acusado o su defensor. 

Frente a esta eventualidad y previa verificación de los actos procesales que 

acrediten la debida notificación al acusado y su abogado defensor, se 

debatirá y votará la acusación constitucional. 

Por otro lado, el literal 1., del artículo 89° del Reglamento del Congreso, 

indica que en cualquier momento desde el plazo señalado en el literal d., del 

mismo artículo (esto es desde que se da inicio a la investigación el cual debe 

durar 15 días hábiles), durante los procedimientos de acusación 

constitucional respecto de los congresistas, “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 la Justicia de la 

República, se impongan, cesen o modifiquen las medidas limitativas de 

derechos establecidas en el artículo 2 de la Ley N°27379 (Ley de 

procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de 

derechos en investigaciones preliminares, promulgada el 20 de diciembre del 

año 2000 y publicada el 21 del mismo mes y año en el diario oficial El 

Peruano), 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 
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en su inciso 2), así como de las contempladas en el Artículo 143° del Código 

Procesal Penal”182. 

 

2.3.3.7  El Efecto de las Resoluciones del Congreso.- El expediente con la 

acusación constitucional es enviado al Fiscal de la Nación, quien 

inexorablemente deberá formular la denuncia penal correspondiente ante la 

Corte Suprema en el plazo de cinco días naturales. 

El vocal supremo instructor-el magistrado de menor antigüedad de la 

Segunda Sala Penal de la Corte Suprema- está obligado a abrir la instrucción 

correspondiente.  

La parte in fine del artículo 100° de la Constitución establece textualmente:  

“Los términos de la denuncia fiscal y el auto apertorio de instrucción no 

pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso”. 

El proceso judicial se inicia en primera instancia ante la Segunda Sala Penal 

de la Corte Suprema, correspondiéndole a la Primera Sala conocer el proceso 

en vía de apelación. 

El cuarto párrafo del artículo 100° de la Constitución señala confusamente 

que la sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus 

derechos políticos.  

En atención a lo anteriormente expuesto, una sentencia absolutoria llevaría 

a:  

-Dejar sin efecto la suspensión en el ejercicio del cargo, quedando por tanto 

el acusado, apto para reincorporarse a sus funciones, siempre que durante el 

procedimiento de acusación constitucional y el proceso judicial, no hubiere 

vencido el periodo de gestión del funcionario juzgado. 

- Dejar sin efecto la inhabilitación del ejercicio de la función pública, en caso 

de que el Congreso lo hubiere impuesto. 

 

2.3.3.8    Complementariedad del antejuicio con las leyes: 27379 y 27399.-La 

Ley número 27379, publicada el 21 de diciembre del año 2000, estableció un 

conjunto de medidas excepcionales restrictivas en el ejercicio de algunos 

                                                 
182 GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Ob. Cit. Pág. 225. 
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derechos para el caso de las investigaciones preliminares de determinados 

delitos. La Ley N° 27399, publicada el día 13 de enero del año 2001, regula la 

aplicación de estas medidas restrictivas respecto a los funcionarios con la 

prerrogativa del antejuicio. 

La Ley N°27399 señala en su artículo 01°, que el Fiscal de la Nación puede 

realizar investigaciones preliminares al procedimiento de acusación 

constitucional, por la presunta comisión de delitos de función  por parte de 

los funcionarios que gozan de la prerrogativa del antejuicio, según el artículo 

99° de la Constitución de 1993. El plazo de la investigación no podrá exceder 

de sesenta días naturales. Si el Fiscal de la Nación encontrase evidencia o 

indicios razonables de la comisión de delitos de función, debe formular la 

denuncia constitucional correspondiente y adjuntar a ella copia autenticada 

de los actuados en dicha investigación. 

Esto quiere decir, que el Fiscal de la Nación, puede realizar investigaciones 

preliminares, sobre la presunta existencia de un delito cometido por algún 

alto funcionario del Estado, antes de iniciar un procedimiento de acusación 

constitucional y en caso de haber mérito deberá poner en conocimiento los 

resultados de su investigación a la Sub Comisión de Acusaciones 

Constitucionales del Congreso, mediante la denuncia respectiva,  a fin de que 

dicho órgano proceda conforme a sus atribuciones establecidas para 

sancionar  tales hechos. 

Como lo menciona García Chávarri: “en el segundo y último artículo de la 

comentada ley se precisa que los altos funcionarios, con excepción de los 

congresistas, pueden ser objeto de algunas de las medidas restrictivas en el 

ejercicio de derechos previstos en la Ley 27379. En este punto, no deja de 

llamar la atención por qué los congresistas son los únicos excluidos de la 

aplicación de estas medidas restrictivas, cuando, en aras de un razonable 

trato igualitario, deberían también estar comprendidos. Un tratamiento 

diferente sin mayor argumento podría devenir con facilidad en arbitrario”183. 

Continúa diciendo el mencionado autor, que del conjunto de medidas 

restrictivas en el ejercicio de los derechos que estipula la Ley 27397, no son 

                                                 
183 GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Ob. Cit. Pág. 226. 
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aplicables a las autoridades con el privilegio funcional del antejuicio las 

contempladas en el primer y segundo inciso de su artículo 2°, es decir, la 

detención preliminar hasta por quince días y el impedimento de salida del 

país o de la localidad en donde domicilie  el investigado o del lugar que se 

le fije, respectivamente. Así también, quedan excluidos de los alcances del 

artículo 143° del Código Procesal Penal (dicha norma hace referencia al 

mandato de comparecencia cuando no corresponda la medida de detención). 

Por el contrario, sí son de aplicación a los funcionarios listados en el artículo 

99° de la Constitución actual (con excepción de los congresistas) las 

siguientes medidas restrictivas: incautación, apertura e interceptación de 

documentos privados, libros contables, bienes y correspondencia; embargo 

u orden de inhibición para disponer o gravar bienes  inscribibles; 

levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria; exhibición y 

remisión de información en poder de instituciones públicas o privadas, 

siempre que estén relacionadas con el objeto de la investigación y sean 

necesarias para el esclarecimiento de los hechos; allanamiento de inmuebles 

o lugares cerrados fuera de los casos de flagrante delito o de peligro 

inminente de su perpetración, siempre que existan motivos razonables para 

ello; e inmovilización ´de bienes muebles y clausura temporal de  locales, , 

siempre que fuere indispensable para la investigación del hecho delictivo y 

garantizar la obtención de evidencias. Todas estas providencias están 

contempladas en los incisos del 3) al 8), respectivamente del artículo 2° de la 

Ley 27379. 

Asimismo, el ya referido  artículo 2° de la Ley 27399 precisa que es el Fiscal 

de la Nación quien solicita la aplicación de estas medidas restrictivas en el 

ejercicio de derechos al vocal titular menos antiguo de la Sala Penal de la 

Corte Suprema, vocal que puede concederlas a través de una resolución 

motivada. De igual forma, el Fiscal de la Nación puede solicitar el 

levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria sin requerir una 

autorización judicial. 

Por último, la Ley 27399, también en su artículo 2°, indica que tanto las 

subcomisiones investigadoras cuando la comisión permanente o el Pleno del 

Congreso, según corresponda, pueden requerir al vocal titular menos antiguo 
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de la Sala Penal de la Corte Suprema la cesación, modificación o imposición 

de las medidas restrictivas, desde el inicio del procedimiento de acusación 

constitucional y hasta que se comunique al Fiscal de la Nación la resolución 

legislativa que pone fin a este procedimiento parlamentario. Y en el supuesto 

de resolución legislativa acusatoria de contenido penal, la vigencia de las 

medidas restrictivas se mantiene hasta treinta días naturales después de 

publicada dicha resolución acusatoria. 

CAPITULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1. PRINCIPIOS QUE SON VULNERADOS POR EL ANTEJUICIO Y EL JUICIO 

POLÍTICO. 

Desde el comienzo del presente trabajo, se ha tratado de demostrar objetividad 

en el entendimiento de la formación y consolidación de la estructura de los 

procesos constitucionales conocidos como Antejuicio Político y Juicio Político, 

que por algunas características anteriormente analizadas, son apreciadas por un 

sector de la doctrina como dos procesos distintos y digo proceso y no 

procedimiento, dado que no solo se trata de un conjunto de pasos o una 

secuencia de actos de investigación realizados por el Congreso, sino que se trata 

de etapas que conllevan a la sanción o absolución de los cargos imputados a 

un alto funcionario del Estado por delitos o infracciones a la Constitución. 

Dichos procesos, que para el presente trabajo se consideran diferentes  

constituyen como algunos autores indican, un privilegio de los altos 

funcionarios o se podría decir,  una puerta de escape para la evasión de las 

responsabilidades cometidas por quienes ostentan dichas prerrogativas, ello 

como si fuera idóneo para un Estado Constitucional de Derecho privilegiar o 

evitar que sean sancionados los delitos o faltas cometidas por los altos 

funcionarios del Estado. 

En efecto, en un Estado de Derecho, quizá no es correcto que existan procesos 

de carácter político  para sancionar la responsabilidad penal y constitucional de 

los altos funcionarios del Estado, ¿acaso ellos están exentos de ser sometidos a 

la justicia o al derecho sancionador formal?; en todo caso, considerando que los 

procesos de Antejuicio y Juicio Político son realizados por un órgano 

estrictamente político, como es el Congreso unicameral que tenemos, es posible 



225 

 

que dicha circunstancia establecida en la estructura actual de ambos 

procedimientos esté atentando contra el principio de División de Poderes o de 

funciones como algunos autores modernos lo llaman184.  

No es posible que a estas alturas del desarrollo jurídico y político del país, 

seamos incapaces de establecer reglas adecuadas para impedir el 

desbordamiento de los actos delictivos y de infracciones contra la Constitución 

o mejor dicho contra el Estado de Derecho por parte de los altos funcionarios 

del Estado, lo cual causa un grave daño al país. 

Si bien suena utópico querer alcanzar la justicia de manera total, lo mínimo que 

se puede hacer, es tratar con los mejores medios posibles de alcanzar  la justicia 

en sentido material y no únicamente en sentido procesal, que es lo que 

generalmente se pretende cuando se crean los procesos sancionadores y pese 

a que no exista un concepto totalmente indiscutible de lo que se entiende por 

justicia, no podemos obviar lo que puede entenderse por ella y que tal vez hasta 

la fecha no ha dejado de tener vigencia desde que Ulpiano lo expuso, esto es 

que la justicia consiste en: “Dar a cada uno lo suyo”, es decir las personas deben 

recibir el trato que se merecen, lo cual llevado al derecho sancionador, nos 

indica que se trata de otorgar a cada uno la sanción que se merece; en ese 

sentido, deberíamos buscar  el mecanismo más adecuado posible, para que 

cada agente reciba el castigo que se merece, puesto que de lo contrario se 

estaría favoreciendo la impunidad. 

 “Dar a cada uno lo suyo”, en sentido lato y llevado al ámbito de las funciones 

que ejercen los órganos del Estado, también puede entenderse como la 

asignación adecuada de las mismas a cada órgano y no de manera como más 

les conviene a las autoridades que ejercen los más altos cargos, no debería ser 

una arbitraria repartición de funciones, sino una delegación natural y necesaria, 

que favorezca el equilibrio en el ejercicio del poder por parte de los órganos del 

Estado. 

                                                 
184 Actualmente, por ejemplo Víctor García Toma, considera que “…ya no cabe hablar de poderes del 
Estado en cuanto a instancias privativas y disímiles fuentes de legitimación. De allí que concretamente 
se haga referencia a la división de órganos y funciones en relación al poder del Estado; el cual deriva de 
su legitimidad de la voluntad ciudadana. (GARCÍA TOMA, Víctor. “Legislativo y Ejecutivo en el Perú” Ob. 
Cit. Pág. 38).  
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 Tal vez, las leyes como manifestación expresa de la organización de la sociedad 

y del poder estatal, no sea suficiente para determinar el equilibrio adecuado de 

las funciones establecidas para cada órgano del Estado y por ello no es 

suficiente apelar al principio de legalidad, para considerar que una institución 

jurídica es correcta e inobjetable, puesto que las leyes así como la misma 

Constitución, son normas propuestas por un grupo de personas que orientan el 

interés de un pueblo y  como tal, no necesariamente están provistos de la mayor 

sabiduría para dar el mejor ordenamiento de las funciones estatales, siendo 

algunas veces evidente el error luego de haberse aprobado la ley, por ello es 

que considero fundamental para establecer parámetros normativos adecuados, 

la interpretación de los principios ya sean generales o de determinada área del 

derecho, los que permiten construir un adecuado engranaje en la organización 

de las funciones del Estado. 

 En ese sentido, en esta parte del desarrollo de nuestro trabajo, analizaremos los 

principios del derecho que han sido afectados con la estructura actual de los 

procesos de Antejuicio y Juicio Político, conociendo previamente lo que se 

entiende por principios y en que radica su importancia dentro de la generación 

y aplicación del derecho en un Estado.  

 

3.1.1. CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS.- Tal vez el 

estudio de los principios que aparecen en el derecho, o más propiamente en 

el derecho positivo, sea un estudio del ámbito filosófico del derecho, sin 

embargo, no podemos obviar que todo el derecho, es quizá una conformación 

racional cuyo sustento más trascendente provenga del razonamiento 

filosófico, por lo tanto, es evidente que un análisis de este tema no puede ser 

ajeno a las bases filosóficas que sustentan el significado e importancia de los 

principios del derecho. 

En efecto, es muy posible que el derecho sea una ciencia, cuya base principal 

es el razonamiento filosófico o retórico, de todas las instituciones, normas y 

principios creados para regular las conductas humanas y por ello siempre 

exista un constante devenir y transformación del derecho, tal es así que no hay 

nada imperecedero en esta ciencia, sino que su base está por el contrario en 

la constante transformación del pensamiento e interpretación jurídica. 
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Sin bien podemos estudiar la sociedad y sus conductas como un fenómeno 

jurídico social, cuyos cambios son constantes y por tanto algunos dirán que el 

jurista llega con posterioridad a analizarlos partiendo de ella y en respuesta a 

ello, sin embargo, debemos notar que dichos cambios constantes que se 

producen en la sociedad responden a los variaciones constantes que se 

producen  en las reglas impuestas desde el Estado a fin de moldear dichas 

conductas, siendo que las reglas de juego están en constante variación en 

atención a los razonamientos e intereses impuestos por el legislador, pero 

generados por los estudiosos del derecho, abogados, jueces y quienes se 

involucran en el ámbito jurídico.   

Al parecer es una lucha de contrarios entre los cambios de las conductas 

sociales y las reglas de juego, donde las conductas sociales obligan a 

replantear el derecho y éstas a la vez a replantear las conductas sociales,  en 

respuesta a los cambios que se presentan en las normas y principios del 

derecho. 

Es en esta línea de pensamiento, Fernando de Trazegnies Granda, menciona: 

“Nada en el derecho tiene ese carácter inmóvil, que es indispensable para 

servir de criterio de comparación: la intensión misma del legislador-aún si 

pudiera ser perfectamente identificada y objetivada-sería una materia inerte, 

muerta, algo que ̀ está ahí ́ . Pero lo que cuenta en el derecho es la vida jurídica 

y no la muerte, lo que cuenta es el martillo y el cincel del escultor golpeando 

el mármol y no el mármol en la cantera ni en la estatua debidamente 

etiquetada y catalogada que ya se encuentra en el museo. El derecho no es 

algo fabricado en el pasado sino algo haciéndose día a día, es la efervescencia 

de la creación cotidiana que reutiliza desde diversas perspectivas esas 

cristalizaciones frágiles que pueden ser las leyes o las teorías jurídicas: no es 

en ellas que está el derecho listo para ser descubierto; ellas no son sino 

materiales de construcción que tenemos que utilizar en la creación de un 

derecho en perpetua renovación”185. 

                                                 
185 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. Discurso “La Muerte del Legislador”, el cual expuso el autor en 
la incorporación como Miembro de Número a la Academia Peruana de Derecho, el 04 de mayo de 1995. 
Recogido por CARUITERO LECCA, Francisco y CORREA CASTRO, David. Filosofía del Derecho, selección 
de lecturas. Primera Edición, Lima setiembre del 2008.pág. 58. 



228 

 

En efecto, es innegable que el derecho es cambiante y aunque las artísticas 

comparaciones del autor mencionado,  hacen imaginar que en el derecho no 

hay nada que pueda parecer una constante, pudiendo incluso pensar que el 

derecho no existe fuera de esas constantes variaciones, sin  embargo, 

considero que quizá en el fondo ha querido hacer notar el autor, que el 

derecho se basa en un conocimiento argumentativo, cuya fuerza radica en la 

logicidad y capacidad de persuasión retórica de teorías o instituciones jurídicas 

creadas en un Estado, tal es así, que en otro análisis del citado autor, refiere 

que: 

“En realidad, la interpretación que se tiene por más verdadera es aquella que 

parece insoslayable, aquella que adquiere un aire irrefutable, que ofrece más 

resistencia a ser discutida, que tiene más fuerza de persuasión. 

¿Y de dónde le viene tal fuerza? No del legislador original sino de la 

combinación de las circunstancias que rodean a ese texto con las 

circunstancias que rodean a quien tiene necesidad de interpretarlo. Por 

consiguiente, la fuerza de la interpretación correcta no está en la letra muerta 

de la ley, sino en el espíritu del intérprete que la vivifica. Cuando interpretamos, 

siempre queremos saber qué significa esto para nosotros. Y nosotros no somos 

espíritus puros, meros espectadores, sino actores dentro de un conflicto de 

voluntades. Por consiguiente, la interpretación contiene siempre, en mayor o 

menor grado, algo de nosotros: al interpretar, hemos usurpado al legislador 

una parte de su patrimonio; y esperamos convencer a juez, a la autoridad 

administrativa, a la contraparte, a la comunidad de estudiosos del derecho o a 

la opinión pública-que ese planteamiento que hacemos es el más adecuado 

para ese momento dentro del marco de una determinada ley”186. 

Bajo tales lineamientos, considero que si bien el derecho se basa en un 

conocimiento argumentativo que  se encuentra sometido a constantes 

cambios y variaciones, en atención a las nuevas interpretaciones y teorías que 

se van formando con el devenir de los tiempos, lo cual a la vez hace cambiar 

el contexto de leyes e instituciones jurídicas creadas con ellas, sin embargo, 

acogiendo lo dicho por el citado autor, es evidente que existen instituciones 

                                                 
186 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. Ob. Cit. Pág. 58-59. 
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jurídicas y entes de ésta naturaleza creadas a través de teorías o 

interpretaciones cuya fuerza argumentativa, las hace insoslayables y porque 

no decirlo inamovibles, esto es, soportan y le dan base a los constantes 

cambios al que es sometido el derecho, por consiguiente sirven para construir 

las instituciones y procesos jurídicos que conforman el Estado de derecho. 

En ese sentido, si bien el derecho está en constante cambio, ello no quiere 

decir dicho proceso de constante variación someta de manera repentina y 

absoluta a todas las posiciones y teorías creadas en el derecho, como si se 

tratara de una muerte y un nacimiento espontáneo de todo el derecho, dicho 

proceso de cambio se produce de manera constante, pero gradual y 

sistemática, así por ejemplo, el derecho expresado en leyes sufre cambios  

mucho más rápidos que el derecho expresado en costumbres, es decir las leyes 

cambian más rápido que las costumbres. 

No obstante, existen expresiones jurídicas que cimentan el derecho y por ende, 

no cambian con tanta prontitud como las leyes,  tales como como principios 

del derecho o principios jurídicos, los cuales aunque no podamos decir que 

son imperecederos, pero tienden a mantenerse incólumes ante los constantes 

cambios de las instituciones y leyes que rigen el estado de derecho, existiendo 

incluso principios jurídicos que no han cambiado desde los tiempos del 

Derecho Romano, ahí tenemos por ejemplo el “pacta sunt servanda”, “in dubio 

pro reo”; etc., lo cual es indicativo, que los principios, por ser ideas que parten 

de la propia consciencia de justicia no se pueden soslayar ni con el paso del 

tiempo. 

-Pero, ¿Qué se entiende por principios del derecho o principio jurídico?.- 

Esa es una pregunta, que no tiene un concepto único y que genera bastante 

controversia, dado que según los estudiosos de este tema, tenemos lo que se 

conoce como principios generales del derecho, otros principios que surgen de 

las distintas ramas que abarca la ciencia jurídica y por lo tanto serían principios 

especiales del derecho, existiendo a la vez distintos principios que se aplican 

a las distintas instituciones jurídicas que existen dentro de cada rama, es por 

ello que incluso se establecen escalas de principios, así por ejemplo F. 

Clemente de Diego, menciona: 
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“El tema sobre la disertación-sobre los principios generales del Derecho- es 

harto sugestivo y sobre él se han pronunciado en abundante literatura la 

Filosofía y  la Dogmática Jurídica; como que representa uno de los más claros 

y fuertes vínculos de conexión y enlace entre una y otra disciplina. 

Considerados, en efecto, los principios generales del Derecho en su más alto 

y comprensivo sentido son materia propia del filósofo del Derecho; empero 

hallándose ellos en la raíz misma de las instituciones jurídicas particulares no 

pueden ser extraños al jurista profesional y a éste pertenecen desde luego y 

dentro de su competencia están, cuando descienden de aquellas alturas para 

encarnar en la vida prestando espíritu, color y base a los preceptos de una 

legislación positiva. En el tránsito de una a otra esfera lo que gana en 

concreción y acaso en intensidad, lo pierden en amplitud y extensión; al fin ese 

tránsito representa una mayor determinación, un acomodamiento en que la 

virtud del principio, antes generalísimo, se infunde en términos más 

particulares que a su modo la encientan y disminuyen, deviniendo principios 

ya menos generales y más limitados”187. 

El problema sobre el concepto de los principios generales del derecho, no solo 

se presenta por la amplitud de las áreas jurídicas en que se manifiestan dichos 

principios, sino también de acuerdo a la concepción jurídica de la que se trate, 

así por ejemplo, para los que sustentan en base a la doctrina del derecho 

natural, tienen una idea diferente de quienes argumentan en base a la doctrina 

del derecho positivo y así sucesivamente de acuerdo a la doctrina con la que 

el jurista lo fundamente,  por consiguiente en el presente trabajo, 

presentaremos las ideas que considero brindan mayores luces a nuestra 

posición, sin perjuicio de que puedan haber muchas discrepancias respecto a 

los conceptos que se tengan al respecto y que de alguna manera no podemos 

profundizar, por no ser ese el punto central de nuestra investigación. 

En ese sentido y sin hacer una discusión profunda sobre el tema, consideremos 

lo que Precerutti menciona al respecto: “Llámese principios generales del 

derecho aquellas reglas que la razón humana deduce de la naturaleza de las 

cosas y de sus mutuas relaciones: y todo derecho positivo, aún sin una 

                                                 
187 Corresponde al Prólogo realizado por Felipe Clemente de Diego a la obra de GIORGIO DEL VECCHIO. 
“Los Principios Generales del Derecho. ARA EDITORES. Lima, abril del 2006.Pág. 10.  
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declaración expresa del legislador, encuentra su verdadero complemento en 

el derecho natural que reúne en grado sumo el doble carácter de unidad y 

universalidad”188. 

Por su parte Giorgio del Vecchio expresa lo siguiente:”…Existen en la vida 

relaciones que, verificándose entre diversos sujetos e implicando una 

correlación de sus voluntades, tiene carácter jurídico, si bien les faltan algunos 

elementos exigidos por las leyes positivas para su validez. Y como tales 

relaciones son reales y surgen con ocasión de aquellas mismas exigencias 

reconocidas y consagradas por las normas jurídicas positivas, no pueden ser 

simplemente ignoradas por éstas, ni colocadas sin más en la categoría de lo 

ilícito, sino que deben ser reconocidas de algún modo en cuanto a su 

existencias y en cuanto a los efectos que normalmente producen. Adviértase 

en esto la labor incesante y la crisis perpetua del derecho positivo, que 

teniendo una base dogmática para sostenerse, es conducido por la naturaleza 

misma de las cosas a superar en cierto modo sus propios dogmas, para reunir 

en una más amplia esfera de verdad aquellos principios de donde ha surgido 

y que permanecen, en sí mismo agotables”189. 

El mismo autor, continúa diciendo:”…Tales principios a pesar de tener un 

carácter ideal y absoluto, por consecuencia del cual superan virtualmente al 

sistema concreto de que forman parte, no pueden prevalecer contra las 

normas particulares que los componen, ni destruirlas en ningún caso; pero 

tiene valor, sin embargo, sobre y dentro de las normas, puesto que representan 

la razón suprema y el espíritu que las informa. Cuando existe correspondencia 

(y este es el caso que podemos llamar fisiológico) entre lo que se deduce 

racionalmente de la naturaleza intrínseca de las cosas y de las disposiciones 

legales; cuando, en otras palabras, el derecho natural se funde con el derecho 

positivo, los principios generales viven y actúan en las mismas normas 

particulares, y puede entonces parecer superfluo recurrir a dichos principios. 

Pero en realidad, incluso en ese caso, subsiste inalterable la misma jerarquía, 

en la cual corresponde lógicamente a los principios la prioridad y la 

                                                 
188 PRECERUTTI. Elementi di Diritto Civile Patrio. Vol. I. 2° Edición., Torino, 1861.p. 65.  
189 DEL VECCHIO, Giorgio. “Los Principios Generales del Derecho. Obra traducida por Juan Osorio 
Morales.  ARA EDITORES. Lima, abril del 2006.Pág. 109- 110.  
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supremacía, con relación a lo que no son más que sus consecuencias, y estas 

consecuencias solo pueden ser plenamente inteligibles merced a aquellos 

principios, Así resulta, que no solo la elaboración científica, sino también la 

práctica judicial, para desarrollarse correctamente, obliga a acudir nuevamente 

a la ratio legis, y a ascender de grado en grado hasta los principios supremos 

del derecho en general,  ante la realidad siempre nueva de los hechos a los 

cuales la ley ha de aplicarse.”  190 

Puede que consideremos que los principios generales del derecho tengan un 

carácter ideal o absoluto y que nazcan de las relaciones que existen entre los 

sujetos  o que nazcan de lo que establece el derecho positivo a través de las 

normas, tal como lo dice el autor antes referido, pero como él mismo lo 

esclarece, estos principios no pueden soslayarse y considerarse como algo 

superfluo, porque su existencia es innegable e incluso podría decir 

personalmente que son indispensables, por darle armonía, esencia y unidad al 

mismo sistema jurídico y sin ellos, tal vez el mismo derecho sería un conjunto 

de normas incongruentes y contradictorias, que constantemente estarían 

generando contrastes e incertidumbres en la solución de conflictos y por tanto, 

no habría manifestación adecuada de justicia que es el valor supremo que rige 

el derecho. 

Cabe precisar, que “inicialmente el concepto de Principios Generales del 

Derecho se consideraba como aquellos adagios, aforismas o apotegmas 

jurídicos, que había dejado la rica herencia del Derecho Romano, las cuales, 

estaban en tercer lugar, como fuente formal de Derecho;  sin embargo, eso era 

olvidar que los aforismas jurídicos no son meros enunciados informales de la 

sabiduría jurídica, sino son la expresión quintaesencia, de las normas que se 

imponen a la conciencia jurídica  y que tradicionalmente han formado parte 

del derecho positivo: «pacta sunt servanda», : «in dubio pro reo», : «ex injuria 

non oritur», y tantos otros decires más, no son meros desiderata sino 

postulados de la conciencia jurídica que expresan la esencia misma del 

derecho”191. 

                                                 
190 DEL VECCHIO, Giorgio. Ob cit. 123. 
191 BELAUNDE MOREYRA, Antonio. “Principios Generales y la Unidad del Derecho”, en: Revista Peruana 
de Derecho Internacional, t. XXXV, enero- marzo, N°87, 1983, p. 89. 
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Además, podemos agregar, que son “la fuente de varias normas jurídicas, que 

solo representan la expresión de aquéllos; forman los principios guiadores del 

orden jurídico de acuerdo con las cuales se orienta la interpretación y la 

aplicación del derecho internacional”192. Es decir, son los principios de orden 

superior que están en la conciencia jurídica de los hombres, reconocidos en 

general por las naciones civilizadas en el respectivo derecho interno193. 

Es en este punto, donde podemos preguntarnos: ¿Cuál es la importancia de 

los Principios Generales del Derecho?: 

Tal vez, sea recurrente para algunos estudiosos del derecho, considerar que el 

derecho positivo es suficiente para llenar todos los vacíos legales existentes en 

la realidad fáctica, siendo quizá innecesario la búsqueda de principios 

generales o particulares del derecho, además de que existe la analogía para 

poder cubrir algunos vacíos o lagunas del derecho; sin embargo, lo más 

evidente es que los principios generales o particulares del derecho, tienen una 

naturaleza y características que los hace insoslayables.  

Es como dice De Diego, “No cabe, en su sentir, prescindir de los principios 

generales del Derecho, “porque ellos constituyen esa permanente” e 

inagotable cantera a donde el legislador…, el pueblo… y los Tribunales… van a 

surtirse de los materiales que necesitan para restaurar el derecho positivo”. Y 

como “no cabe paralizar la vida del Derecho ni suponer a la legislación en un 

estado tan perfecto que haya agotado todas las soluciones… es… necesaria, lo 

mismo a los particulares que a los Tribunales en sus respectivas funciones, la 

autoridad de aquellos principios generales como fuente especial en el Derecho 

positivo, aunque reduciéndolos, en lo posible, a su más mínima expresión”194. 

El mismo autor manifiesta, “Cuando las normas particulares faltan, bien porque 

el legislador no haya previsto ciertos casos contingentes o porque, a pesar de 

haberlos previsto, haya dejado deliberadamente de regularlos, aparece más 

manifiesta la necesidad de recurrir a aquellos principios de la razón jurídica 

natural que constituyen las bases necesarias para definir toda relación humana 

y social… Si, en definitiva, la estructura concreta del Derecho Positivo muestra 

                                                 
192 SEPULVEDA, César. Curso de Derecho Internacional, México: Porrúa, 1964.Pág. 92. 
193 ACCIOLY, Hildebrando. Tratado de Derecho Internacional Público, Río de Janeiro, T.I., 1945, pp.21. 
194 DE DIEGO, CLEMENTE F. En el Prólogo realizado a la obra de: DEL VECCHIO, Giorgio. Los Principios 
Generales del Derecho. Ara Editores. Lima 2006. 24- 25. 
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a veces restricciones o alteraciones de dichos principios, no por eso pierden 

estos todo su valor en el orden positivo, sino que, por el contrario, conservan 

todavía una aplicación, indirecta o mediata, en cuanto sirva para definir aquella 

juridicidad natural que se reconoce por ciertos efectos de las leyes mismas, en 

antítesis o más bien contemporización de la juridicidad positiva”195. 

Tal vez no sea necesario para el presente trabajo discutir, respecto a la 

naturaleza de los principios generales o particulares del derecho, sin embargo, 

cabe precisar que los principios generales y particulares son fuente innegable 

del derecho positivo, ya sea que tengan una naturaleza positiva misma o que 

correspondan al derecho natural, puesto que incluso las sentencias más 

importantes se sustentan en principios del derecho, que son conocimientos 

inobjetables de la conciencia de justicia, es por ello que incluso la Corte 

Internacional de Justicia de la Haya196 los reconoce como una fuente del 

derecho y han sido base para resolver muchos casos en el ámbito 

internacional.  

Por otro lado, algunos principios están posititvizados en las mismas normas 

jurídicas, como por ejemplo el principio de Separación de Poderes, que se 

encuentra taxativamente expreso en el artículo 43° de la Constitución Política 

Peruana y otros nacen de la misma interpretación del derecho positivo, por 

ejemplo el principio de irrenunciabilidad de derechos, establecido por la Sala 

de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema como 

criterio jurisprudencial, en la sentencia Laboral N°6072-2012, del Santa, 

mediante interpretación extensiva del inciso 2) del artículo 26° de la 

Constitución Política peruana, que se refiere a la irrenunciabilidad de derechos 

otorgados por la misma Constitución y en este caso la ley.   

Es innegable la trascendencia de los principios generales del derecho, como 

dice Del Vecchio: “la necesidad de recurrir a semejantes criterios, y en general 

                                                 
195 Ibíd. Pág. 31. 
196 El mencionado artículo 38° del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece: 1.-La Corte, 
cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, 
deberá aplicar: a)las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas 
expresamente reconocidas por los Estados litigantes; b) La costumbre internacional como prueba de 
una práctica generalmente aceptada como derecho; c) Los principios generales del derecho 
reconocidos por las naciones civilizadas; d)La decisiones judiciales y las doctrinas…2.- La presente 
disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, si las partes así 
lo convienen. 
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a la razón jurídica natural, se mantiene viva por ser necesariamente incompleto 

todo derecho positivo; hasta el punto de que no se podría prescindir de tal 

recurso aunque faltase…”197. 

Asimismo dicho autor manifiesta: 

“Todo esto tiene lugar respecto al derecho vigente, considerado en su propia 

unidad sistemática; y, si después de tal consideración, pasamos a una visión 

más amplia, que podríamos llamar de Filosofía de la historia de Derecho, el 

valor de aquellos principios generales se revela aún con mayor intensidad, ya 

que representan, no solo un elemento fundamental de un sistema 

determinado, sino una fuerza viva, que domina todos los sistemas y actúa 

sobre la estructura de éstos, haciendo que se modifique y evolucionen según 

los principios eternos de la justicia, inherentes a la justicia humana. 

Si, como nadie se atrevería a negar, es exacta la expresión de Celso- Scire leges 

non boc est, verba earum tenere, sed vim ac potestatem-, el jurista, a diferencia 

del leguleyo, no puede darse por satisfecho con lo que en la ley está escrito, 

sino que debe además investigar su fundamento intrínseco. No basta con 

conocer las normas particulares; es necesario penetrar en el espíritu que las 

anima, el cual tiene sus primeras raíces en nuestro propio espíritu. La 

particularidad de las leyes remite a la universalidad del Derecho; y el 

pensamiento de lo universal es Filosofía. Jurisprudencia y Filosofía no pueden, 

pues, marchar separadas; y así como ningún sistema filosófico (la historia del 

pensamiento lo demuestra), fue jamás verdaderamente completo sin abarcar 

los principios del Derecho, de igual manera todos los grandes juristas (también 

la historia lo demuestra) han sido en cierto modo filósofos”198. 

Existen características que determinan la suma importancia que ostentan los 

Principios Generales del Derecho en los diversos sistemas jurídicos, algunas de 

las cuales mencionaremos: 

a) El Carácter Autónomo.- La mayoría de los tratadistas y la tendencia 

contemporánea de la jurisprudencia internacional, considera que los Principios 

Generales deben ser entendidos como una fuente autónoma y que además el 

artículo 38° del estatuto de la Corte Internacional de Justicia califica como 

                                                 
197 DEL VECCHIO, Giorcio. Ob Cit. Pág. 104. 
198 Ibídem. Pág. 124. 
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Principal, lo cual supone un gran avance en la perfección del ordenamiento 

jurídico internacional y su incorporación ha supuesto el abandono de un punto 

de vista estrictamente positivista199. Más aún muchos entienden que los 

principios generales tiene un valor más elevado desde el punto de vista 

estrictamente jurídico que otras fuentes, ya que ellos proporcionan las bases 

jurídicas de tratados y costumbre, gobernando su interpretación y aplicación 

y ello es natural porque: 

“Ciertamente, es la característica y la esencia de los principios generales que 

su carácter obligatorio se deriva no tanto de una autoridad extrínseca, sino 

más bien de su valor inherente, porque son las rutas que la humanidad 

civilizada, ha aprendido, en su larga experiencia en el ámbito estatal, que son 

aquellos que conducen a la justicia, y que se tendrán necesariamente que 

seguir, si se desean el derecho y la justicia entre las naciones”200.  

b) El Carácter Subsidiario.- La mayoría de opiniones en la doctrina le   

atribuyen a los Principios Generales del Derecho un carácter subsidiario, 

puesto, que solo se recurrirá a ellos a falta de Tratados o Costumbre, en virtud 

del principio “lex specialis derogat generalis”. Esto no quiere decir que se 

niegue su carácter de fuente autónoma y principal a la par de las normas 

consuetudinarias y convencionales, sino que, en virtud de este aforismo los 

Principios Generales resultan siendo de aplicación sólo a falta de éstos. 

 En ese sentido, se ha pronunciado la jurisprudencia internacional. Así tenemos 

la opinión disidente del Juez Anzilotti en la sentencia de la Corte Internacional 

de Justicia  en el asunto de la  Factoría de Chorzow (16/12/1927). Aquí el 

Juez italiano consideró la posibilidad de recurrir a los Principios Generales del 

Derecho sólo a falta de convenios y de costumbres. 

Cabe precisar respecto a esta característica, que si bien se puede considerar 

subsidiaria la aplicación de los principios generales del derecho, no todos los 

principios del derecho estarían dentro de esta posibilidad, puesto que muchos 

principios nacen de los mismos tratados y costumbres que se celebran a nivel 

internacional, además de que a nivel de Estado, existen muchas normas 

                                                 
199 PASTOR RIDRUEJO, José. “La Fundamentación del Derecho de Gentes y la Jurisprudencia 
Internacional”, en : Anuario IHLADI, N°4, 1973, Pág. 1413. 
200 SEPÚLVEDA, César. Ob. Cit. Pág. 92. 
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positivas que recogen de manera clara varios principios generales, por lo cual 

ello queda solo para los principios que suplen normas.  

Dicho carácter subsidiario, solo resulta cierto al momento de aplicación de 

éstos en la resolución de conflictos jurídicos, sin embargo, en el desarrollo de 

instituciones o estructuras estatales que  establecen mecanismos para 

combatir los actos ilícitos, pienso que no podría considerarse como 

subsidiarios, sino como fuentes o columnas indispensables que le dan firmeza 

al sistema, los cuales no se pueden soslayar, porque le restaría eficacia  a los 

mecanismos creados. 

Por otro lado el carácter subsidiario, no implica que los Principios Generales  

pierdan su carácter de indispensable, puesto que como se ha visto, la 

subsidiariedad se considera al momento de aplicar las fuentes del derecho a 

un caso concreto, sin embargo, los principios tienen una amplitud, que su 

reconocimiento da forma a muchas instituciones jurídicas que son 

indispensables para el funcionamiento del Estado de derecho, sin los cuales 

no es posible mantener un  equilibrio en el mismo y por lo tanto es 

imprescindible que el mismo marco jurídico de las diversas instituciones 

respeten tales lineamientos que determinan los principios generales del 

derecho. 

c) Carácter Apodíctico.- La doctrina de los publicistas afirma en su 

mayoría, que los principios no valen porque son reconocidos, la cosa es más 

bien al revés: los principios son reconocidos porque valen. En el proceso de la 

aplicación judicial del Derecho puede llegar a ser necesario probar la ley y la 

costumbre, y hasta el reconocimiento de tal o cual principio en tal o cual 

sistema del derecho; pero el principio en si no se prueba; el principio se 

impone como un axioma, un postulado, es decir una verdad necesaria en la 

conciencia jurídica. Cuál es la prueba del “pacta sunt servanda? Ninguna, solo 

su evidencia intrínseca, que no se confunde con el reconocimiento de ese 

principio en tal tiempo o en tal lugar de la historia. Si no fueran “servanda” no 

serían “pacta”. Eso es todo. Esto es lo que tenemos en mente cuando decimos 

que los principios son apodícticos201. 

                                                 
201 BELAUNDE MOREYRA, Antonio. Ob. Cit. P., 92. 
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“Un ejemplo sería: “in dubio pro reo”. La culpa es una situación excepcional 

que no puede presumirse, debe probarse fehacientemente. En caso de duda 

debe descartarse, no basta que el cuerpo sea reo, es necesario que la mente 

también lo sea, como reza célebre principio “mens rea” del Derecho 

Anglosajón. Lo contrario sería monstruoso; nuevamente tenemos la intuición 

inmediata directa del valor de justicia.  

No es pues en virtud de un razonamiento o de un argumento, que se pueden 

derivar los principios deduciéndolos de una aproximación aún más elemental. 

Son los principios la axiomatización misma del Derecho; por algo se llaman 

principios; sólo que esa axiomatización  no se formaliza por un método similar 

al que tuvo ya una manifestación madura en la axiomatización de la Geometría 

por Euclides. El razonamiento jurídico es siempre mucho más intuitivo, mucho 

menos formalizable que el matemático, sin que esto quiera decir que las 

matemáticas mismas no requieran intensas intuiciones, ni que el derecho deje 

de requerir la posibilidad de una formalización avanzada y coherente, aunque 

presentarla de manera minuciosa sería posiblemente un lujo ocioso y 

descaminante202. 

d) Carácter Universal y Categórico.- Los principios tienen una forma lógica que 

normalmente es la de los juicios categóricos universales. Ejemplo por 

excelencia: “pacta sunt servanda”. Aquí entendemos la noción de juicio 

categórico en el sentido Kantiano, por oposición al juicio hipotético y al 

disyuntivo. La norma hipotética Kelseniana es característica más bien del 

Derecho positivo, que está destinado a cubrir toda la casuística del campo de 

aplicación del Derecho con consecuencias jurídicas diferenciales para diversos  

supuestos de hecho. Todo lo contrario en el nivel de los principios: estos 

enuncian con intenso énfasis y generalidad un contenido de justicia que se 

impone en sí, sin atenuantes ni excepciones, a la conciencia jurídica de los 

Estados203. 

Con el reconocimiento de tales características, se observa la relevancia de los 

principios generales del derecho para la formación y existencia del sistema 

jurídico, siendo una fuente fundamental para la resolución de los casos 

                                                 
202 Ibid, pág. 92-93. 
203 Ibid. Pág. 94-95. 
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sometidos a los fueros judiciales y para la creación de normas jurídicas, 

teniendo en cuenta que una de la principales funciones que desempeñan los 

principios generales del derecho,  es la función directiva, esto es, según 

Norberto Bobbio, “a aquellas que es propia de los principios constitucionales 

de tipo pragmático destinados a orientar la actividad del legislador y de los 

órganos inferiores de producción jurídica”204. 

Como es de verse para que un precepto legal tenga una existencia efectiva es 

necesario que el mismo derive consciente o inconscientemente de los 

principios generales del derecho, a contrario sensu podemos afirmar que en 

ellos se encuentra resumida la multitud de preceptos que constituyen los 

cuerpos legales, esto es, los principios generales del derecho son la entraña 

misma del sistema jurídico. 

Por tanto, es imprescindible que las normas e instituciones jurídicas respeten 

y se adecúen a los principios establecidos como directrices de un sistema 

jurídico, dado que son criterios de justicia universal y por tal si una institución 

jurídica no se adecúa a los principios generales del derecho, ocurrirían 

falencias y contradicciones dentro del mismo sistema jurídico de un Estado, 

provocando probablemente la ineficacia o falta de utilidad de la institución 

jurídica creada.   

En efecto, a nivel del derecho nacional e internacional, el reconocimiento de 

los principios jurídicos es tal, que nadie niega la existencia de los mismos y la 

consideración de que se trata de una de las más importantes fuentes del 

derecho y es que podemos apreciar ello, teniendo en cuenta sobre todo que, 

podrán cambiar constantemente las normas jurídicas, pero en el fondo lo que 

no es posible cambiar, sin que cambie los valores o patrones sociales mismos, 

son los principios del derecho. 

Los valores y principios tienen un significado prioritario, que les confiere un 

rango superior al de las normas, no solo por su contenido, sino por encontrarse 

ya regulados en las constituciones. Al constitucionalizarlos, se convierten de 

ideales puros en normas en sentido estricto. Sin embargo, no se puede 

generalizar, hay principios que son concretos, y por lo mismo se convierten en 

                                                 
204 BOBBIO, Norberto: citado por Eduardo García Maynez: Filosofía del Derecho…Pág. 130.  
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normas cuando los establece la Constitución como algo obligatorio, porque 

pierden su característica de ser un criterio de valoración del juez, un criterio 

para la ponderación; como el principio de la irretroactividad de las leyes  

establecido en la Constitución205. 

Y para concluir respecto a la importancia de los principios jurídicos, podemos 

mencionar las palabras de Gonzales Barrón206:  

“En el Perú existe una escuela jurídica “a lo Martha Hildebrandt”; es decir, toda 

la interpretación del derecho se reduce al significado textual de las normas y 

la semántica. Para ellos, la ciencia más importante es la lingüística, y realmente 

parece que se equivocaron de profesión. En todo caso, una corriente de este 

tipo, decimonónica, ya está totalmente superada, pues sacraliza las normas 

positivas y, con ello, la autoridad  del Estado, que por medio de una palabra 

es capaz de derribar la razón y los principios. En buena cuenta, según esta 

tendencia, el abuso del legislador apresurado vale más que el Derecho. Este es 

un clamoroso ejemplo de la triste realidad que padecen todos los estamentos 

del sistema legal en el país. 

No basta  con “el marco legal vigente”, ni espantarse cuando pretendemos 

escapar de él, pues la función del jurista es encontrar la base que sustenta las 

normas, y para ello debe acudirse a los principios y valores fundamentales que 

encabezan el sistema jurídico. El neoconstitucionalismo no acepta que las 

leyes vivan por si solas, que su mandato se imponga fuera de toda 

racionalidad, que la interpretación busque descubrir su “significado objetivo”, 

más allá del bien o del mal, sino que, en general, la norma tiene una dinámica 

que supera el texto, la voluntad del legislador o la objetividad que espera ser 

descubierta por el intérprete. El Derecho no se reduce a una orden, pues, en 

su esencia se encuentra, también, la argumentación, las razones, la búsqueda 

del mejor fundamento. El contradictor cree que el artículo 911° del Código 

Civil se respeta porque es el “marco legal vigente”, pero ¿y cuáles son sus 

razones justificativas para ello?, ¿que se dice sobre su necesaria conformidad 

                                                 
205 MORENO LUCE, Marta Silvia. La Importancia de los valores y principios del derecho en la 
administración de justicia. Publicado en la Pág. Web: 
http://www.letrasjurídicas.com/volúmenes/6/moreno6.pdf.Pág.6. 
206 GONZALES BARRÓN, Gunther. Estudios Preliminares en la obra de: BELLO JANEIRO, Domingo. “El 

Precario- Estudio Teórico Práctico”. Editorial EDICIONES LEGALES. Primera Edición. Lima, Agosto del 2012. 

Pág. 18-19. 

http://www.letras/
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con la Constitución o los tratados de derechos humanos? En suma, cabe 

hacerse la siguiente pregunta, fundamental en la presente exposición, pero 

seguramente superflua para los positivistas extremos:¿vamos a defender la 

literalidad de una sola norma, a pesar de que con ello se desmorona el resto 

del sistema? Un filósofo del Derecho responde así: “En efecto, a diferencia de 

lo que ocurría en el  “Estado Legislativo”, en el “Estado Constitucional” el poder 

del legislador y de cualquier órgano estatal es un poder limitado y que tiene 

que justificarse en forma más exigente. No basta con la referencia a la 

autoridad (al órgano competente) y a ciertos procedimientos, sino que se 

requiere también (siempre) un control en cuanto al contenido. El Estado 

constitucional supone así un incremento en cuanto a la tarea justificativa de 

los órganos públicos y, por tanto, una mayor demanda de argumentación 

jurídica (que la referida por el Estado Legislativo de Derecho). En realidad, el 

ideal del Estado Constitucional (la culminación del Estado de derecho) supone 

el sometimiento completo del poder al Derecho, a la razón: la fuerza de la 

razón frente a la razón de la fuerza. Parece por ello bastante lógico que el 

avance del Estado Constitucional haya ido acompañado de un incremento  

cuantitativo y cualitativo de la exigencia de justificación de los órganos 

públicos”.  

En ese sentido, considerando la relevancia de las instituciones jurídicas del 

Juicio Político y el Antejuicio, que son mecanismos de control respecto de los 

actos de responsabilidad cometidos por los altos funcionarios del Estado, es 

imprescindible que su diseño respete los principios constitucionales de 

nuestro Estado, dado que de lo contrario atentaría contra la armonía del 

sistema Jurídico y crearía fisuras en el mismo, de tal manera que podría 

convertirse (si es que a la fecha ya se ha convertido), en un saco roto y sin 

límites donde se desbordaría el poder político, aplastando el poder jurídico, 

acarreando  el caos y el fracaso de nuestro Estado de derecho. 

 

3.1.2. EL PRINCIPIO DE JUEZ NATURAL.- En todo fuero donde se administra 

justicia, una de las condiciones o garantías que debe ofrecer esta es la de que 

dicha justicia se imparta por un Juez Natural o competente, lo cual implica que 

sea un Juez que reúna las condiciones mínimas para garantizar que la persona 
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va a ser juzgada con imparcialidad, independencia  y con sujeción al derecho 

y las leyes que rijan la causa a juzgar. 

En ese sentido, me pregunto si las causas sometidas a Juicio Político o 

Antejuicio, tienen la garantía de que van a ser resueltas por un Juez con dichas 

cualidades y si no es así, analizar si  es prudente considerar, que por ser causas 

políticas y no jurídicas, no es necesario observar el cumplimiento de tal 

principio y por ese lado a la vez  cuestionamos, si realmente es una causa 

política y si es o no necesario considerar que los hechos y partes sometidas a 

juicios de esta índole deben o no contar con dicha garantía. 

Para acudir a resolver personalmente tales cuestiones, veremos en primer 

lugar lo que considera la doctrina jurisprudencial peruana:  

“Uno de los principios fundamentales del proceso es el del Juez Natural, es 

decir que las partes conocen qué juez va a tramitar su proceso y en todo caso 

quién es el juez que lo va a sentenciar”207. 

El artículo 139, incisos 1), 2) y 3) de la Constitución, establece:  

“Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

1.-La unidad y exclusividad jurisdiccional. No existe ni puede 

establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la 

militar y la arbitral. 

No hay proceso judicial por comisión o delegación. 

2.- La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. 

Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el 

órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. 

Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en 

autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos e trámite, ni 

modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no 

afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del 

Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el 

procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno. 

 3.- La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 

                                                 
207 Considerando Tercero de la Casación N°2732-2001- CANCHIS-SICUANI. “Principio del Juez Natural”. 
En la Revista Peruana de Jurisprudencia. Volumen XXVI. Editora Normas Legales. Lima, setiembre del 
año 2003. Pág. 14. 
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Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción 

predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los 

previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de 

excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera 

sea su denominación”. 

Como puede verse mediante la norma antes descrita, se hace referencia  a lo 

que constituye el principio del Juez natural, esto es el derecho de toda persona 

a ser juzgada por un Juez que sea predeterminado por ley, con potestad 

jurisdiccional y que mantenga independencia e imparcialidad en el ejercicio 

de sus funciones.  

Respecto al principio sub examine, el Tribunal Constitucional peruano 

manifiesta que:  

“El derecho a la jurisdicción predeterminada  por la ley está expresada en 

términos dirigidos a evitar que se juzgue a un individuo en base a ¨órganos 

jurisdiccionales de excepción¨ o por ¨comisiones especiales creadas al 

efecto, cualquiera sea su denominación¨. 

En ese sentido, exige, en primer lugar, que quien juzgue sea un juez o un 

órgano que tenga potestad jurisdiccional. Se garantiza, así, la interdicción 

de ser enjuiciado por un juez excepcional, o por una comisión especial  

creada ex profesamente  para desarrollar funciones jurisdiccionales, o que 

dicho juzgamiento pueda realizarse por comisión o delegación. De esa 

manera se impide que cualquiera de los poderes públicos pueda avocarse 

al conocimiento de un asunto que debe ser ventilado ante el Poder Judicial 

o ante cualquiera de los órganos jurisdiccionales especializados que la 

Constitución ha establecido.  

La noción de juez ¨excepcional¨, que el derecho que en referencia prohíbe, 

no debe confundirse con la de jurisdicciones especializadas. En efecto, sin 

perjuicio de reconocerse la unidad de la jurisdicción estatal, en el derecho 

comparado se admite que además de los jueces ordinarios puede haber 

jueces especiales. Es lo que sucede con el Tribunal Constitucional que, ¨en 

contraposición con la magistratura ordinaria, se puede definir como juez 

especial constitucional¨ [Giovanni Verde, Lordinamento giudiziario, Giuffre 

editore, Milano 2003, Pág. 1]… 
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Como se ha dicho, este derecho implica que el órgano judicial haya sido 

creado por una norma legal que lo ha investido de jurisdicción y 

competencia con anterioridad al inicio de la actuación judicial. Con ello se 

garantiza la independencia e imparcialidad del Juez, que es el interés directo 

que se protege mediante este derecho constitucional”208.  

Conforme lo entiende la doctrina jurisprudencial peruana, el Principio de Juez 

Natural constituye una garantía para cualquier sujeto que sea sometido a un 

proceso judicial, a efectos de que quien lo juzgue reúna las condiciones 

mínimas que permitan un juicio imparcial, con potestad para poder juzgar y 

que sea independiente para impedir injerencias del poder político, es por ello 

que no solo debe tenerse en cuenta que dicho Juez, sea determinado 

previamente por ley, puesto que en muchos gobiernos de facto se crea 

juzgados o se atribuyen el poder a jueces que no presentan estas condiciones, 

pese a que se han instituido con anterioridad  al hecho que va a juzgarse. 

Por tanto, el hecho de que el juzgador sea alguien determinado previamente 

por ley, no garantiza que se respete el principio del Juez Natural, dado que su 

concepto no puede resumirse únicamente a ello, entonces si consideramos 

que en el juicio político y el antejuicio quien va a juzgar las causas sometidas 

a tales procesos son los miembros del Congreso de la República y estos a la 

vez han sido determinados por ley, esto es la Constitución Política del Perú, no 

es suficiente para considerar que se ha respetado en ambas instituciones 

jurídicas o políticas como lo es para algunos, la garantía del Juez Natural. 

En efecto, si bien las partes que van a ser sometidas al Juicio Político y el 

Antejuicio son altos funcionarios del Estado, pero esa no debería ser una 

justificación para que sean sometidos ante un fuero con juzgadores tan 

alejados de las condiciones idóneas para ser un juez imparcial e 

independiente, puesto que precisamente el parlamento está constituido por 

personas netamente políticas y ello implica que cada miembro obedezca a 

                                                 
208 Punto 7 al 9 de los fundamentos de la Sentencia del Tribunal Constitucional, contenida en el 
Expediente N°0290-2002-HC/TC. Caso Eduardo Martín Camell del Solar Díaz. Tema: “Principio del Juez 
Natural”. En la Revista Peruana de Jurisprudencia. Volumen XXVI. Editora Normas Legales. Lima, 
setiembre del año 2003. Pág. 14. 
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intereses partidarios y sectorizados, por lo tanto, ahí no existe ningún atisbo 

de jueces idóneos para poder llevar a cabo un proceso de juzgamiento. 

El Principio del juez natural, aparte de sugerir que debe ser alguien 

predeterminado por ley, tiene otras condiciones indispensables, para 

considerar que se respeta dicha garantía y en ello tenemos por ejemplo, que 

dicho juez ostente una potestad jurisdiccional, así como reúna en su 

investidura la facultad de ser independiente e imparcial, tal como lo ha previsto 

la Corte Interamericana de Derecho Humanos y  veremos en el siguiente punto 

a desarrollar. 

 

3.1.2.1. El Principio de Juez Natural en el Ámbito Universal: Según el Artículo 

10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; lo establecido en 

Art. 14.1.- del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y  el 

Artículo 8.1.- de la Convención Americana de Derechos Humanos.- 

El derecho a un Juez Natural, es un principio reconocido desde la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, que establecía en su artículo 10°: “Toda 

persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para 

la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 

cualquier actuación contra ella en materia penal”. 

Por su parte, el inciso 1) del artículo 14° del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos establece: “Todas las personas son iguales ante los 

tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída 

públicamente y con las debidas  garantías por un tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de 

cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la 

determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil…”209 

Asimismo, el inciso 1) del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos establece: “1.Toda persona tiene derecho a ser oída, con las 

debidas garantías y dentro del plazo razonable, por un juez o un tribunal 

                                                 
209 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. Adoptado y abierto a la firma, 
ratificación y adhesión por la Asamblea General d en su Resolución 2200 A(XXI), del 16 de diciembre 
de 1966, siendo su entrada en vigor el 23 de marzo de 1976. 
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competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad  por la 

ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o 

para determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 

fiscal o de cualquier otro carácter”. 

Como se observa, en ambas normas internacionales se encuentra plasmado 

lo que constituye el principio del Juez Natural, el cual se aplica a toda clase 

de proceso de carácter jurídico donde se tenga que ventilar o decidir los 

derechos de una persona, por ende pueden ser procesos de carácter civil, 

penal, administrativo, laboral y toda índole de proceso, por ende se aplica 

perfectamente a los procesos de juicio y antejuicio político. En ese sentido  y 

conforme se ha desarrollado en la doctrina jurisprudencial la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, es necesario analizar los requisitos 

mínimos que deben tener las personas que ejercen  funciones jurisdiccionales 

dentro de los Estados Partes de la Convención. 

“La Corte IDH, a lo largo del tiempo, constituyó una línea jurisprudencial, de 

la que se puede dilucidar que el estándar básico en cuanto a juez natural  

comprende los siguientes elementos: a) Que se trate de un tribunal 

competente, independiente e imparcial; b) Que el tribunal haya sido 

establecido con anterioridad por la  ley  y sus decisiones se enmarquen en 

un proceso legal”210. 

Con respecto a lo que considera como juez competente, la Corte IDH ha 

mencionado: “Constituye un principio básico relativo a la independencia de 

la judicatura que toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales de 

justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos. El 

Estado no debe crear tribunales que no apliquen normas procesales 

debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda 

normalmente a los tribunales ordinarios”211. 

“Constituye un principio básico relativo a la independencia de la judicatura 

que toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales de justicia 

                                                 
210 FEUILLADE, Milton C. “El Juez Natural en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”. Revista del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social. En la Pág. Web: 
http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/centro/article/viewFile/1329/1470. 
 
211 Caso Lori Berenson Mejía Vs Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre del 
2004. Serie C N°119, Párrafo 143. 

http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/centro/article/viewFile/1329/1470
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ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos. El Estado 

no debe crear tribunales que no apliquen normas procesales debidamente 

establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los 

tribunales ordinarios”212 

“El Estado no debe crear tribunales que no apliquen normas procesales 

debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda 

normalmente a los tribunales ordinarios. Con esto se busca evitar que las 

personas sean juzgadas por tribunales especiales, creadas para el caso, o ad 

hoc”213. 

Si esto es así, podemos mencionar como punto crítico el hecho de que los 

altos funcionarios del Estado tengan que ser sometidos a un tribunal especial 

como es el Congreso de la República a fin de que sean sancionados sus actos 

de responsabilidad, es que acaso el Parlamento es mejor tribunal que los 

órganos de justicia ordinaria o es realmente necesario que sean sometidos a 

un tribunal especial como ese, esto si se le puede considerar un tribunal al 

Congreso de la República. 

Conforme lo reconoce la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

otro requisito que debe cumplirse a efectos de respetar el principio del Juez 

Natural, es la Independencia que debe tener éste o el que haga veces de 

tribunal, cuyo concepto lo define de la siguiente manera:  

“Si bien es cierto que la independencia y la imparcialidad están relacionadas, 

también es cierto que tienen un contenido jurídico propio. Así, esta Corte ha 

dicho que uno de los objetivos principales de la separación de los poderes 

públicos es la garantía de la independencia de los jueces. Dicho ejercicio 

autónomo debe ser garantizado por el Estado tanto  en su faceta 

institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como 

también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la 

persona del juez específico. El objetivo de la protección radica en evitar que 

el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean 

                                                 
212 Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 25 de noviembre 
del 2004. Serie C N°119, párrafo.143. 
213 Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs Venezuela. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 5 de agosto del 2008. Serie C. N°182, 
párrafo 50. 
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sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por 

parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos 

magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación”.214 

La independencia del Juez o magistrado que administra justicia, es 

imprescindible para que la persona sometida a juicio tenga la garantía de 

que no existen factores externos que interfieran en las decisiones del 

juzgador, esto es, que las decisiones no se tomen en atención a las presiones 

externas, ideológicas o influenciadas por los sectores del poder. Sin embargo, 

la independencia del juzgador no es un principio, sino una herramienta para 

obtener un objetivo esencial en la administración de justicia, esto es la 

imparcialidad, es decir, la independencia no es un fin en sí misma, sino un 

concepto instrumental respecto a la imparcialidad, o podríamos decir que es 

un factor que permite lograr la imparcialidad. 

En ese lineamiento, la Corte resalta que si bien es cierto que la independencia 

y la imparcialidad están relacionadas, también es cierto que tiene un 

contenido jurídico propio. Así, esta Corte ha dicho que, “uno de los objetivos 

principales que tiene la separación de los poderes públicos  es la garantía de 

la independencia de los jueces. Dicho ejercicio autónomo debe ser 

garantizado por el Estado tanto en su faceta Institucional, esto es, en relación 

con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su 

vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. El 

objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y 

sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones 

indebidas en el ejercicio de sus función por parte de los órganos ajenos al 

Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen 

funciones de revisión o apelación”215. 

Como un elemento  importante del principio de Juez Natural, es la 

imparcialidad, sobre el cual la Corte Interamericana considera: “Primero, el 

tribunal debe carecer,  de una manera subjetiva, de prejuicio personal. 

Segundo, también debe ser imparcial desde un punto de vista objetivo, es 

decir, debe ofrecer garantías suficientes para que no haya duda legítima al 

                                                 
214  Ibid. Párrafo 55. 
215 FEUILLADE, Milton C. Ob. Cit. Pág. 15. 
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respecto. Bajo el análisis objetivo, se debe determinar si, aparte del 

comportamiento personal de los jueces, hay hechos averiguables que podrán 

suscitar dudas respecto de su imparcialidad. En este sentido, hasta las 

apariencias podrán tener cierta importancia. Lo que está en juego es la 

confianza que deben inspirar los tribunales a los ciudadanos en una sociedad 

democrática y, sobre todo, en las partes del caso”.216 

Asimismo la Corte ha mencionado, que: “La imparcialidad de un tribunal 

implica que sus integrantes no tengan un interés directo, una posición 

tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren 

involucrados en la controversia”217. 

Como se puede observar, la imparcialidad es un elemento del Juez natural 

que implica, la no interferencia interna o externa en la esfera de decisión del 

Juez, a fin de que su decisión no tenga un destino parcializado o injusto hacia 

una de las partes y para ello es necesario que la decisión del juzgador no sea 

torcida por alguna influencia en la decisión del juez o tribunal, ya sea por 

falta de independencia y presión externa o por algún compromiso con las 

partes proveniente ya sea de un vínculo de amistad, parentesco u otro tipo 

de conveniencia particular. 

Asimismo, no está demás mencionar que el principio del Juez Natural, exige 

que se garantice la imparcialidad tanto respecto de las partes,218 es decir que 

se permita la recusación en caso de que el juzgador tenga alguna vinculación 

con alguna de las partes, que ponga en riesgo su imparcialidad, así como la 

imparcialidad durante las etapas del proceso, es decir, que se verifique la 

imparcialidad, no solo en el resultado del mismo, sino en cada una de las 

actuaciones y acciones que se lleven a cabo y sean conducentes a fin de que 

se emita sentencia. 

                                                 
216  Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
del 02 de julio del año 2004. Párrafo 170. 
217 Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 22 de noviembre del 
año 2005.Serie C N°135. Párrafo 146. 
218 Ver el caso Palamara Iribarne VS Chile. Ob. Cit. Párrafo 147. Donde la Corte 
Interamericana ha mencionado: “El juez o tribunal debe separarse de una causa sometida a su 
conocimiento cuando exista algún motivo o duda que vaya en desmedro de la integridad del tribunal 
como un órgano imparcial. En aras de salvaguardar la administración de justicia se debe asegurar que 
el juez se encuentre libre de todo prejuicio y que no exista temor alguno que ponga en duda el ejercicio 
de las funciones jurisdiccionales”.  
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Cabe recalcar que el principio de juez natural, es un elemento esencial del 

debido proceso legal y por ende se aplica a todo proceso judicial donde se 

resuelvan conflictos en los cuales deba existir sanción para la persona que 

haya cometido un delito o infracción legal, dado que es una garantía de la 

imparcialidad en la decisión que determine el conflicto y por ende una 

correcta administración de justicia. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el proceso de Antejuicio Político, es de 

carácter jurídico sancionador, realizado con la finalidad de que el Congreso 

evalúe previamente si el alto funcionario del Estado, sometido a este proceso, 

ha cometido un hecho que califique ya sea como delito de función o como 

infracción constitucional, por lo cual es evidente que en dicho proceso debe 

cumplirse con garantizar el respeto a lo que significa el Principio del Juez 

Natural.  

Por otro lado, el proceso de Juicio Político tramitado exclusivamente en el 

Congreso, si bien es cierto que procede por la causal de infracción a la 

Constitución, también tiene un carácter sancionador, considerando que el 

parlamento deberá realizar un juicio con la finalidad de determinar si el alto 

funcionario del Estado es o no responsable por haber infringido la 

Constitución o las leyes, de tal manera que si se le considera responsable 

podrá ser sancionado con suspensión, inhabilitación o destitución, por lo 

tanto, es imprescindible garantizar el cumplimiento y respeto al principio de 

Juez Natural. 

 

3.1.2.2. Vulneración del principio de Juez Natural mediante el  Antejuicio.- 

Para explicar cómo el Antejuicio vulnera el principio del Juez Natural, es 

necesario hacer algunas precisiones previas respecto a un punto que ya 

hemos analizado anteriormente. 

En primer lugar, debo señalar que en el presente trabajo, luego de analizar la 

naturaleza del Antejuicio Político y la idea primordial que tenemos de este 

concepto, hemos arribado a la idea de que el Antejuicio Político, es un 

proceso de carácter sancionador llevado a cabo en el Congreso de la 

República, el cual no debe considerarse como un proceso meramente 

político, pues aunque algunos lo califican como un proceso naturaleza 
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política, en la presente investigación y como se ha explicado en el punto 2.1.7 

del presente trabajo, he considerado que tiene una naturaleza jurídica 

eminentemente constitucional, dado que es un institución creada con la 

finalidad de que constituya un mecanismo de juicio respecto a los actos de 

responsabilidad penal cometidos por los altos funcionarios del Estado. 

Es decir, es un mecanismo jurídico para poder controlar y sancionar los actos 

ilícitos cometidos por los altos funcionarios del Estado y de esa manera 

impedir el desbordamiento y abuso del poder. Por lo tanto, en atención a su 

naturaleza jurídica constitucional, no se trata de un mecanismo meramente 

político, esto es,  de un mecanismo donde la finalidad de dicha institución 

sea la toma de decisiones subjetivas y de conveniencia por parte del 

Congreso, respecto a los hechos ilícitos cometidos por los altos funcionarios 

del Estado, en todo caso, decir que se trata de un mecanismo meramente 

político, significaría considerar que en nuestro país no se respeta el Estado 

de Derecho, ya que implícitamente estaríamos consintiendo que los altos 

funcionarios del Estado no sean juzgados por un tribunal imparcial que 

administre justicia, sino que la sanción dependa de una mera opinión 

mayoritaria del grupo dominante en el Congreso y eso valga la redundancia, 

sería aceptar que en nuestro país los altos funcionarios no estén sometidos 

al derecho y la ley. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que desde que nos consideramos un Estado 

de Derecho, todos estamos sometidos al derecho y las leyes, lo cual significa 

que incluso los altos funcionarios del Estado están debajo de las leyes y por 

tanto deben al igual que todos estar sometidos al cumplimiento de las 

mismas y la sanción adecuada en caso de incumplimiento o violación de las 

mismas, en consecuencia, de ser así, es necesario que los altos funcionarios 

del Estado, incluido el Presidente, sean sancionados por un Juez o tribunal 

Competente, independiente e imparcial, a fin de que sean procesados y 

sancionados con la misma rigurosidad que se espera cuando se somete a 

juicio a cualquier  ciudadano común del Estado, puesto que así se estaría 

cumpliendo con respetar nuestro Estado de Derecho. 

Es por ello, que si se ha creado el Antejuicio, como un institución jurídica 

previa e indispensable para que el alto funcionario denunciado sea juzgado 
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ante la justicia ordinaria, debe esta institución, respetar el principio del Juez 

Natural, el cual constituye  un elemento importante del Debido Proceso y 

que consiste no solo en la  existencia un Juez predeterminado por ley, esto 

es pre establecido por la ley a fin de que las partes tengan conocimiento del 

juzgador que les corresponde para que se dé una solución imparcial, sino 

que dicho principio exige que se configuren otros presupuestos adicionales. 

En efecto, el principio del Juez Natural, exige entre otros presupuestos, que 

el juzgador de una causa, garantice por sobre todo que es una Juez o Tribunal 

competente, independiente e imparcial, ello por una razón fundamental,  

basada en la necesidad de que las partes sean juzgadas por alguien que 

aplique adecuadamente las normas y el derecho, que no reciba influencias o 

presión externa que le sugieran inclinarse arbitrariamente por alguna de las 

partes y que no se deje llevar por las intereses subjetivos o particulares tanto 

durante la tramitación del proceso, como al momento de resolver la causa. 

Sin embargo, el proceso de Antejuicio, como ya se ha explicado a lo largo del 

presente trabajo, es una institución jurídica constitucional, que de ninguna 

manera garantiza el cumplimiento del principio del Juez Natural y por el 

contrario vulnera dicho principio, teniendo en cuenta lo siguiente: 

-En primer lugar, si bien el Antejuicio se encuentra establecido en la 

Constitución y establece que sea una prerrogativa de los altos funcionarios 

del Estado, mediante la cual, antes de ser procesados por los tribunales de 

justicia ordinarios, éstos sean sometidos a un proceso de Antejuicio, que se 

lleva a cabo en el Parlamento, el cual funge como tribunal para tales casos, 

pero el hecho de que la Constitución lo haya establecido de dicha manera, 

no basta para decir que se trata de un tribunal competente para realizar este 

tipo de proceso sancionador, puesto que para ello, debe considerarse si el 

tribunal está en la capacidad de poder juzgar de manera adecuada al 

procesado, debiendo ser el más idóneo para cumplir con dicha función. 

En efecto un Juez o tribunal, puede estar previamente predeterminado por 

ley para resolver algún tipo de conflictos, pero eso no indica que sea el más 

idóneo para poder ejercer dicha función y por ello, constantemente se van 

eligiendo especialidades y características singulares para los jueces en cada 

tipo de proceso, sin embargo, en el caso de un antejuicio, si bien existe el 
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argumento de que es el Congreso quien debe realizar dicho proceso, porque 

otros órganos del Estado no tienen el mismo poder para castigar los actos 

delictivos cometidos por los altos funcionarios del Estado, además “El 

Congreso de la República, en cuanto órgano representativo y popular, 

cuando inicia una acusación,  la tramita, la discute y la aprueba, está 

ordenando que se abra un proceso penal,  pues esa es su indiscutible 

prerrogativa constitucional. No está ordenando que se condene a nadie, sino 

de que se investigue, que es muy distinto. Y esto siempre fue así en nuestra 

historia constitucional”219. 

No obstante, acaso por el solo hecho de que la Constitución lo establezca, 

podremos decir que el Congreso es el tribunal más competente e idóneo 

para sancionar a los altos funcionarios del Estado, o por el solo hecho de que 

nuestra historia constitucional siempre lo haya establecido así, ya podemos 

considerar que ese es el tribunal competente, es que acaso nuestra historia 

ha demostrado un excelente control del poder político con esta clase de 

instituciones, pues si nos remontamos a la historia, terminaremos totalmente 

decepcionados de la clase de instituciones que creamos para poder frenar y 

sancionar los actos de responsabilidad de quienes ostentar dicho poder, 

puesto que una de los principales defectos del Antejuicio, es haber 

considerado al Congreso como el tribunal competente para dicho proceso. 

Pues como dice el mismo maestro García Belaunde, “El Antejuicio, acusación 

constitucional o juicio político, es un privilegio procesal, que rompe el 

principio del juez natural y de la igualdad ante la ley, por razones muy 

atendibles”220.  

Claro que el Antejuicio rompe el principio del juez natural, si tenemos en 

cuenta que el Congreso no es un órgano competente e idóneo para poder 

realizar este tipo de proceso, ya que no es un órgano con características 

apropiadas para administrar justicia y al encomendársele la función de 

investigar y dictaminar una autorización para que proceda la justicia ordinaria 

a procesar penalmente al funcionario responsable, se está limitando a la 

                                                 
219 GARCÍA BELAUNDE, Domingo. Ob Cit. Pág. 04. 
220 Ibidem. Pág. 03. 
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justicia ordinaria, a estar supeditada a la decisión de un órgano netamente 

político y que toma sus decisiones con los intereses de cada miembro. 

-En segundo lugar, el Congreso de la República, no es un órgano 

independiente, puesto que está conformada por bancadas parlamentarias, 

ósea grupos de congresistas que representan a un determinado partido u 

organización política dentro del Congreso y por lo tanto, cada bancada y 

congresista representa a un grupo de poder e intereses particulares o 

subjetivos, de tal manera que,  en una causa de responsabilidad penal, 

siempre primarán las decisiones por intereses de mayoría y no las causas 

objetivas de investigación que deben observarse, ello al margen de 

considerar que si los encausados son funcionarios que representan la 

mayoría parlamentaria, existirá  privilegios al momento de tomar la decisión 

principal y de ser un funcionario con representación minoritaria habrá 

ensañamiento contra él. 

Entonces, con la presión que ejerce cada grupo de poder o sector del Estado 

que representa cada congresista, la independencia de su decisión queda por 

los suelos y lo único que cabe es dejar al  interés mayoritario que decida si 

procede o no presentar acusación constitucional contra el funcionario 

sometido al Antejuicio, quedando soslayadas las causa objetivas que 

determinan si hay o no indicios de delito en las acciones investigadas. 

Por otro lado, tomado la idea del jurista López Pina, respecto  a la forma en 

que interpretación de la Constitución por parte de los poderes públicos, en 

ese sentido señala: “[…]. Quiero decir con ello que no es lo mismo la 

interpretación de la Constitución para el Tribunal Constitucional que para el 

poder Legislativo, para el Poder Judicial, o para el resto de los órganos del 

Estado dado que la interpretación tiene una función diferente ; de forma que 

es indispensable, desde el principio,  asumir esta perspectiva de la influencia 

en el alcance, orientación y límites de la interpretación constitucional de su 

pluralidad de funciones por razón, justamente, de la diferencia de posiciones 

de los órgano encargados de hacerla”221. 

                                                 
221 LÓPEZ PINA, Antonio. “División de Poderes e Interpretación- Hacia una Teoría de la Praxis 
Constitucional-“. Editorial TECNOS S.A., Primera Edición, 1987. Pág. 29. 
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 Ahora bien, extrapolando esa misma idea hacia la interpretación de las 

normas, podemos decir que todos los órganos que representan al Estado 

tiene una forma distinta de interpretar las normas o leyes, de tal manera que 

si consideramos la manera en que interpretaría el Parlamento las normas que 

califican un hecho como falta o como delito, podemos advertir, que ella va a 

ser muy distinta a la de un Juez o Tribunal con formación jurídica y de 

capacidad técnica para adecuar dicha interpretación a razones extra políticas, 

por lo tanto en este sentido el Parlamento no constituye un Juez Natural para 

llevar a cabo el Antejuicio o el Juicio Político, porque su decisión va a estar 

dad por razones políticas, sino es que también subjetivas y de conveniencia 

de los grupos de poder. 

-En el mismo sentido, podemos tomar lo que sucede con la imparcialidad 

que debe tener el Congreso al momento de valorar las investigaciones 

realizadas por la subcomisión de acusación constitucional, puesto que ya 

desde el trabajo realizado por la subcomisión de acusaciones 

constitucionales sería utópico pensar que  existe garantía de imparcialidad 

en su trabajo y ello es  lógico porque también son miembros del Congreso y 

por lo tanto, estamos ante la misma circunstancia que engloba a todos ellos. 

Tal vez el problema es mayor, porque el Congreso como tribunal, no tiene la 

responsabilidad que se le atribuye a cualquier otro juez o tribunal, en el 

sentido de que existen mecanismos para combatir la falta de imparcialidad, 

tales como la recusación, inhibición o  sanciones en caso de verificarse la 

violación de estos principios, simplemente se le pide al congreso el 

cumplimiento de dichos principios, como una cuestión ética, puesto que no 

existen consecuencias legales sancionadoras para los congresistas. 

Y para muestra un botón, como el caso de la destitución arbitraria de los tres 

magistrados del Tribunal Constitucional-Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey 

Terry y Delia Revoredo Marsano de Mur,  el 28 de mayo de 1993,  época del 

Gobierno de Fujimori, donde el Congreso de la República, sometió a dichos 

magistrados a un Juicio Político fue en el fondo de los hechos, porque dichos 

magistrados se atrevieron a declarar inaplicable a Fujimori la Ley 26557 que 

lo habilitaba para una tercera postulación presidencial sucesiva. 
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Por lo tanto, pedirle imparcialidad al Congreso al momento de realizar el 

prejuzgamiento de la responsabilidad de los altos funcionarios del Estado, 

sería como pedirle a una madre que deje de darle de lactar a su hijo, ya que 

cada congresista tiene intereses subjetivos por los cuales responde y de los 

que se guiará al momento de la votación por ser para dicho voto una decisión 

política y no de una verdadera responsabilidad de juzgar. 

 

3.1.2.3. Vulneración del principio de Juez Natural mediante el Juicio 

Político.- Tal como ya se había analizado en el presente trabajo, en la parte 

donde se hace referencia a los antecedentes históricos de la Institución del 

Juicio Político y el Antejuicio a lo largo de las diversas Constituciones que ha 

tenido nuestro país, el Juicio Político es una institución cuyas características 

se asemejan a la del Antejuicio, siendo que ambos procesos constituyen el 

recorrido del proceso de Acusación Constitucional, observándose la 

diferencia entre ambos, al momento en que el Pleno del Congreso aprueba 

la Acusación Constitucional, de tal manera que si se trata de una acusación 

con contenido penal, se procederá a remitir los actuados a la Fiscalía de la 

Nación, con lo cual se concluye el antejuicio político y en caso de aprobarse 

la Acusación Constitucional por infracción a la Constitución, se debatirá en el 

mismo pleno si  procede o no a sancionar al inculpado, de tal manera que se 

realizará un Juicio Político, conforme a lo que establece el artículo 100° de la 

Constitución Política, ello sin perjuicio de que pueda proceder ambos 

supuestos al constituir el hecho tanto un delito como una infracción 

constitucional. 

Pues bien, un Juicio Político, implica tal como lo menciona el término, que el 

Pleno del Congreso decida si sanciona o no con suspender, inhabilitar o 

destituir al imputado, lo cual constituye un evidente ejercicio del control 

político que se le ha dado al parlamento, respecto de los actos de 

responsabilidad cometidos por los altos funcionarios del Estado, 

demostrándose así la supremacía de poder que ostenta el Congreso de la 

República. 

Sin embargo, a estas alturas del desarrollo del Estado no debería haberse 

creado como un control político al Juicio Político, teniendo en cuenta que 
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dicha institución tiene un trasfondo netamente jurídico y en el cual se va a 

proceder a sancionar por un acto de responsabilidad a un funcionario, por 

haber violentado a la norma fundamental del Estado. 

Por otro lado, atendiendo a que estamos frente a un proceso sancionador,  

es una contradicción evidente al principio del Juez Natural, dado que el 

Juzgador es el mismo órgano que ha realizado la investigación, 

convirtiéndose en un órgano que acusa y a la vez resuelve sobre la 

culpabilidad o inocencia de los cargos que se le imputan al alto funcionario 

procesado, por lo tanto, bajo ese lineamiento el Congreso no sería 

legítimamente competente para realizar la tarea de juzgar y tal vez ni siquiera 

la de investigar, dado que se convertiría en juez y parte en este tipo de 

procesos. 

Asimismo, observamos que en el juicio político el parlamento no es el órgano  

idóneo para fungir de tribunal, puesto que no reúne las condiciones para 

asegurar que emitirá una decisión imparcial ya sea sancionando o 

absolviendo al inculpado, puesto que al igual que en el antejuicio, priman los 

intereses subjetivos entre los miembros del Congreso, por tratarse de un 

órgano político y porque los miembros del Congreso no son responsables 

por los votos que determinan o no la sanción de los funcionarios que han 

cometido actos de responsabilidad  en el ejercicio de sus funciones, tal como 

lo establece la propia Constitución en su artículo 93°, segundo párrafo. 

Entonces, como se puede dejar a merced de un órgano político la decisión 

de juzgar objetivamente la responsabilidad cometida por un alto funcionario 

del Estado, mucho más si este funcionario es otro congresista acusado 

constitucionalmente, eso constituye una evidente violación a la imparcialidad 

y por ende al principio del Juez natural que debería primar en todo proceso 

sancionador. 

Por último, con respecto a la independencia que se exige en todo proceso 

sancionador, como una característica adicional del principio del Juez natural, 

ésta tampoco se respeta en un juicio político y eso por la misma 

conformación del parlamento, que obedece a miembros de diferentes 

bancadas o representaciones políticas, que a la vez representan los diferentes 

intereses de los grupos de poder a la que se han adscrito cada congresista y 
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aunque seamos ilusos y pensemos que cada congresista representa a un 

sector de la población ya sea provincia o departamento, eso es en cierto 

modo solo una falacia, dado que actualmente en la coyuntura en que vivimos, 

cada congresista invierte una buena cantidad de dinero para su campaña 

política y ese dinero no se invierte de manera desinteresada, muy por el 

contrario se considera una inversión a futuro para quienes desean obtener 

algún beneficio desde el órgano legislador y de ahí emana toda clase de 

exigencias y presiones a la que se ven sometidos los parlamentarios. 

Entonces, no se puede considerar de ningún modo que el Congreso sea un 

Tribunal idóneo para poder juzgar las infracciones constitucionales 

cometidas por altos funcionarios del Estado y aunque algunos dirán que solo 

se trata de un mecanismo político para que el Congreso pueda velar por el 

cumplimiento de la Constitución, lo cierto es que el parlamento no es el 

órgano más idóneo para cumplir dicha función, dado que existe un órgano 

de carácter jurídico especializado en realizar la función de interpretar  y  

mantener una adecuada interpretación, como es el Tribunal Constitucional y 

si bien el Congreso puede velar por mantener el orden constitucional, eso lo 

debe hacer legislando acorde con los principios constitucionales, mas no 

llevando a cabo un proceso jurídico constitucional como es el juicio político, 

por lo tanto no es el Congreso un Juez Natural para esta clase de procesos. 

No obstante, que pueda haber discusión respecto a la naturaleza del juicio 

político, la mayoría de autores consideran que no se trata de un 

procedimiento de carácter administrativo y tampoco se puede decir que se 

trate de un proceso estrictamente penal, aunque puede surgir de los hechos 

también ese tipo de responsabilidad, sin embargo, de lo que no cabe duda 

es de que el juicio político, constituye un proceso de carácter sancionador y 

con parámetros jurídicos que deben respetarse, por lo tanto, en consonancia 

con el Estado de derecho en el que nos encontramos inmersos, es evidente 

que todos los altos funcionarios deben ser sometidos a un fuero que sea 

competente, independiente e imparcial, a fin de poder garantizar no solo una 

sanción para los hechos que constituyan infracción constitucional, sino 

también  para lograr la eficacia en dicho mecanismo, que es lo que todo 
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ciudadano espera para poder cumplir una función preventiva general 

respecto a las futuras infracciones que podrían cometerse.  

 

3.1.3.  EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES.- Aunque no exista consenso entre 

los diferentes juristas respecto a lo que se entiende por el principio de División 

de Poderes, incluso hay quienes consideran que este principio no debería de 

tomarse en cuenta modernamente con el significado que le otorga la 

literalidad de los términos que la conforman, así tenemos por ejemplo al 

maestro Víctor García Toma, quien menciona: 

“La hoy discutible formulación doctrinaria de la teoría de la “división de 

poderes” fue expuesta por John Locke; Henry Saint-John, vizconde de 

Bolingbroke; y Carlos Luis de Secondat, barón de la Brede y Montesquieu; 

quienes fraccionaron el poder estatal- con diversos matices-en Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial. Históricamente, surgió como el intento de evitar la 

omnipotencia estatal y el abuso del poder derivado de la absorción de todas 

las funciones  en un solo órgano,  es decir, en una sola autoridad… 

En sus orígenes dicha teoría fue entendida en el sentido de que las normas 

generales debía darlas un órgano representativo del pueblo (Congreso, 

Parlamento, Asamblea, Dieta, Corte); la función administrativa la detentaría 

un órgano Ejecutivo (rey, presidente de la República, Consejo de Ministros, 

Directorio), y la función Jurisdiccional sería ejercida por un órgano judicial 

que, a su vez, podía adoptar variadas formas de estructuración. 

El desarrollo del Estado superó ampliamente esta visión encasillada y 

fraccionada. En mayor o menor medida cada órgano fue “combinando”, 

entre las atribuciones asignadas por medio de la Constitución, el ejercicio 

de estas tres iniciales funciones, y de entre ellos el órgano Ejecutivo creció 

considerablemente en cantidad y calidad. 

Es notorio que la denominación “teoría clásica de la división de poderes” no 

responde a su contenido, pues propiamente no es tal, sino más bien 

consiste en la distribución de facultades o atribuciones entre los distintos 
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órganos jerarquizados del Estado. Por ello, acudiendo a su expresión en 

sentido literal, no existe ni podrá existir jamás división de poderes222. 

Sin embargo, pese a la controversia existente respecto a si es correcto a no la 

denominación de división de poderes, la esencia de este principio aunque con 

un concepto moderno, sigue consistiendo en la división o distribución de las 

facultades y atributos del Estado, entre los diferentes órganos que la 

conforman y ello con la finalidad de generar un equilibrio y moderación en el 

uso del poder por parte de los distintos órganos, que por antonomasia son 

representados por personas investidas de autoridad, quienes de no existir un 

adecuado equilibrio pueden abusar de dichas facultades y desembocar en un 

uso despótico del poder que se les otorga. 

No está demás recalcar, que: “La ´división´ o separación de poderes fue para el 

Constitucionalismo clásico una condición indispensable para considerar al 

Estado como constitucional. Así quedó establecido en el artículo 16 de la 

“Declaración del Derechos del Hombre y del Ciudadano”,  redactado como 

consecuencia del triunfo de la Revolución Francesa. ‘Todo país, dice el texto, 

en el cual no existe separación de poderes, carece de Constitución’223”.  

Como dice el Tribunal Constitucional “La doctrina de la separación de 

poderes…, tiene por esencia evitar, entre otras cosas, que quien ejerza 

funciones administrativas o legislativas realice la función jurisdiccional, y con 

ello desconocer los derechos y las libertades fundamentales. 

  Al respecto, Montesquieu, en su obra «El Espíritu de las Leyes» sostuvo que: 

«No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder 

legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y vida de los 

ciudadanos; como que el juez sería el legislador. Si no está separado del poder 

ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Todo se habría perdido 

si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del 

pueblo ejerciera los tres poderes. El de dictar las leyes; el de ejecutar las 

resoluciones judiciales y el de juzgar los delitos o pleitos entre particulares.  

                                                 
222 GARCÍA TOMA, Víctor. Ob. Cit, Pág. 35-36. 
223 HENRIQUEZ FRANCO, Humberto. DERECHO CONSTITUCIONAL. Editorial FECAT. Tomo I. Edición 
Lima- 2003. Pág. 289. 
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La existencia de este sistema de equilibrio y distribución  de poderes, con 

todos los matices y correcciones que impone la sociedad actual, sigue 

constituyendo, en su idea central, una exigencia ineludible en todo Estado 

Democrático y Social de Derecho. La separación de estas tres funciones básicas 

del Estado, limitándose de modo recíproco, sin entorpecerse 

innecesariamente, constituye una garantía para los derechos 

constitucionalmente reconocidos e, idénticamente, para limitar el poder frente 

al absolutismo y la dictadura”.224 

En ese sentido, se reconoce la vigente importancia que tiene en la estructura 

del Estado, mantener el equilibrio de los poderes y por ende el respeto al 

principio de división de poderes o de funciones mejor dicho, siendo que sin el 

respeto de este principio se pone en riesgo el Estado de derecho y la propia 

existencia del Estado democrático actual, tal es así que dicho principio se 

encuentra establecido expresamente en la Propia Constitución Política de 

1993, tal cual como a continuación se expone: 

 

3.1.3.1. Conforme lo establecido en el Art. 43° de la Constitución Política del 

Perú. 

El referido artículo 43° establece: 

 La República del Perú es democrática, social, independiente y 

soberana. 

 El Estado es uno e indivisible. 

Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se 

organiza según el principio de la separación de poderes. 

 Como se observa,  este principio es fundamental para la organización y 

existencia de nuestro estado democrático, sin embargo, debemos entender 

cómo se configura este principio de separación de poderes, puesto que no 

cabe duda de la necesidad de distribuir el enorme poder Estatal en distinto 

órganos, representados por diferentes funcionarios, con la finalidad de que 

exista un control recíproco entre los mismos y se mantenga un equilibrio en 

                                                 
224 Sentencia del Expediente N°0023-2003-AI/TC-LIMA, obtenida del libro de: BERMUDEZ TAPIA, 
Manuel Alexis. “La Constitución a Través de las Sentencias del Tribunal Constitucional. Editorial 
Ediciones Legales. Primera Edición. Lima, noviembre del 2007. Pág.265-266. 
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el ejercicio de este poder, puesto que de lo contrario, por experiencia de los 

pueblos y por historia, se generan gobiernos despóticos y arbitrarios, que 

atentan contra los derechos ciudadanos. 

En ese sentido, la mayoría de juristas se enfocan en una separación o 

distribución de las funciones del Estado, principalmente entre los tres 

órganos  que caracterizan la República, esto es el Poder Ejecutivo, Poder 

Legislativo y Poder Judicial, siendo que otros incluso mencionan de un 

distribución del poder Estatal en los diferentes órganos autónomos del 

Estado, los cuales coadyuvan al equilibrio del ejercicio del poder Estatal. 

No obstante, hace falta entender, cual es el principal medio o instrumento 

que utiliza el Estado para ejercer su poder y la forma en que se puede generar 

el equilibrio en el ejercicio del mismo. 

Por ello, considero oportuno mencionar el análisis realizado por el Doctor 

Jorge Astete,  quien señala: 

“Cuando el Barón de la Brede en su  Espíritu de las Leyes de 1748 describió-

120 años después de que en Inglaterra se había producido en los hechos 

la división de poderes-, la necesidad de que el poder detenga al poder, lo 

hizo desde el punto de vista puramente formal de la teoría. Se debatían 

entonces en la Europa continental los prolegómenos de una teoría del 

Estado donde lo importante era contener políticamente  el despotismo 

regio y no establecer un ponderado equilibrio jurídico post-absolutista 

basado en la relación de los poderes políticos con la producción y el 

control de las leyes. El resultado fue un sistema muerto de funciones: el 

que legisla, el que gobierna, y el que juzga. Se creyó que todo se reducía 

a un Parlamento que daba las leyes, una Judicatura que las aplicaba y un 

Ejecutivo que las hacía cumplir. Aunque desde el punto de vista de la teoría 

parecía un sistema equilibrado, en los hechos- si uno presta más atención- 

verá que el Ejecutivo y la Judicatura venían configurados como simples 

brazos de aplicación de la voluntad parlamentaria. Un sistema así, como 

es obvio, no podía sino dar un poder  y dos órganos. Era entonces éste, 

desde el principio, un sistema equivocado; pero como venía de la ville 

lumiere  fue acogido por toda Europa con regocijo, y con alborozo lacrimal 

en toda la América Latina. El desangramiento republicano posterior por 
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enconados enfrentamientos entre poderes enseñó empero, poco a poco, 

a los constructores constitucionales eurocontinentales que otra debía ser 

la dialéctica intercomunicante de los poderes del Estado. 

[…]Si como ya dijimos antes, la ley fundamental republicana nació para 

contener al Estado (gobierno); entonces el control del Estado no está en el 

control de las funciones, sino en el control de la ley. Quien controla la ley, 

controla al Estado; por tanto, el poder. El control de la ley, a su vez, está 

en el control de la discrecionalidad (control de creación, derogación e 

interpretación de la ley). El equilibrio de poderes está así, en la distribución 

ponderada de estas discrecionalidades bajo el principio de separación de 

las esferas política y jurídica. En la separación de estas dos grandes esferas 

está la calve más importante en todo el sistema. La segunda, en la 

unificación, cada una dentro de sí, de los poderes tanto políticos como 

jurídicos. Esta se halla en el juego ponderado para establecer, en el primer 

caso, una interlimitación del «control de la ley» entre el Ejecutivo y el 

Legislativo (en la forma en que el Ejecutivo limita la libertad legisferante 

del Legislativo y viceversa la de aquél por éste); y en el segundo, la 

integración de la interpretación en el cuerpo monopólico de la 

magistratura judicial. 

En todo estado, sea absoluto o de derecho, el poder se ejerce a través de 

la ley; así que, la clave del poder se halla en el «control de la ley» y no en 

las funciones  como creía el gran MONTESQUIEU. Esto lo sabía ya desde 

mucho tiempo atrás BODINO, quien había dicho que “La soberanía es el 

poder absoluto, perpetuo e indivisible de una República y comprende en 

primer lugar al derecho de hacer las leyes”. Esto es así porque el poder 

está en el mandato y todo mandato es una ley. La ley puede ser oral, 

consuetudinaria o escrita, lo mismo da, es siempre un mandato, una orden 

con capacidad fáctica de obligar con todo el poder de la sociedad. 

Sea que el mandato Viniera del Consejo de los Gentiles de los primeros 

tiempos, del basileus o princeps griego, el Rex antiguo, el praefectus urbi  

o la comitia curiata de los romanos,  el Parlamento moderno, etc., el poder 

de mandar solo provenía del poder de hacer leyes. Si el imperio o la 

monarquía antigua era absolutista, lo era solo porque era absoluta su 
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atribución legislativa; porque concentraba en un solo órgano- el imperator 

o el Rey- la capacidad de hacer leyes, es decir de mandar. Sea en forma 

oral, por edicto, por una norma escrita, etc., el mando y el poder de obligar 

a terceros, en suma, el poder real, radicaba únicamente en el derecho de 

hacer leyes. Quien tenía el «control de la ley» tenía el control del poder y 

quien tenía todo  el «control de la ley» tenía todo el poder. En esta última 

forma es que consistía el absolutismo. 

Al principio, en la era pre-republicana, no podía entenderse de modo más 

claro esto porque la fuerza material precedía entonces a la ley: quien tenía 

la fuerza bruta, tenía la capacidad de dar leyes. Con la República se invierte 

esta fórmula: quien tiene directamente el  derecho de dar la ley tiene el 

derecho de la fuerza. En el mundo republicano no se trata ya pues de saber 

quién tiene el «control de la fuerza» sino quien tiene el «control de la ley». 

Si el dominio de la ley pasa al Parlamento y el dominio de la fuerza al 

Ejecutivo, quien tiene el poder no es el Ejecutivo, sino el Legislativo y éste 

ya no es un sistema de equilibrio de poderes. 

Equilibrio de poderes es pues, en última instancia, equilibrio en el control 

de la ley. 

[…] El equilibrio de poderes depende entonces ante todo de la distribución 

de los momentos de la ley entre los órganos de poder. Ahora bien ¿Qué 

hay que distribuir? La ley tiene tres momentos: creación, derogación e 

interpretación. Estos momentos configuran el sistema del «control de la 

ley». Son respectivamente el «deber-ser», el «no ser» y el «ser» de la ley. 

En la creación  la ley es un  «deber-ser», un contenido todavía abstracto, 

es todo y nada a la vez; solo en la interpretación la ley alcanza realidad 

fáctica y eficacia y se convierte en  «ser», pues aquí el contenido abstracto 

toma una forma concreta y se convierte en resolución, sentencia, etc. La 

derogación es la negación de la creación,  el «no ser»  del «deber ser», la 

muerte de la ley. La plenitud total de la ley son pues estos tres momentos… 

Si estas tres potestades son entregadas a una sola autoridad lo que 

tenemos no es una república, sino un absolutismo tan antiguo como el 

que poseían los monarcas. El antiguo rex  era, en efecto, un legibus solutus  

porque tenía todo el «control de la ley», es decir, creaba, derogaba e 
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interpretaba la ley: era dueño de sus tres momentos. Igualmente, si este 

control caía solo en manos del Ejecutivo, como el caso de Les Constitutions 

de L’empire napoleónico de 1979, estábamos frente al «cesarismo 

democrático»,  donde a pesar de la existencia de un poder legislativo 

(Cuerpo Legislativo, Tribunado, Senado) y otro judicial, todo el «control de 

la ley» pertenecía al primer cónsul. Este Estado, aunque con “división de 

poderes”, era pues también un Estado absoluto. Igualmente si 

extrapolamos este control exclusivamente al Parlamento, supuesto 

representante del pueblo, nos da igual: un Estado absoluto. Este estado 

por cierto ya no es una Monarquía ni un Consulado: es un «despotismo 

electivo». El que Ud., elija a sus tiranos no cambia nada: no olvidemos que 

democracia y Estado de Derecho  no son la misma cosa”225. 

Considerando lo expuesto por dicho autor, respecto al principio de división 

o separación de poderes, es de advertir que tal vez la finalidad primordial de 

dicho principio es lograr el equilibrio de los poderes que ejerce el Estado, 

dado que de esa manera se cimenta el Estado de Derecho y se protegen los 

derechos naturales o fundamentales  del hombre, tal como lo agrega además 

el mismo autor que: 

“La división de poderes se presentaba  entonces primero como una 

división de la fuerza (poder), luego como una división de funciones 

(Montesquieu), luego-podemos advertir cada día con más claridad- como 

una división de la ley. Por último, cuando la ciencia se internaliza sintética, 

la división de poderes se nos aparece- en última instancia-como una 

separación de derecho y política. Si compaginamos  los dos contenidos de 

fondo, lo que tenemos como fundamento último de la división de poderes 

es la separación de derecho y política para la protección de los derechos 

naturales del hombre. Lo que además nos dice esta síntesis es que el 

derecho se corresponde con la «esfera civil» y no con la «esfera política» 

de la sociedad. 

Lo antedicho nos lleva pues a declarar la necesidad de dividir el «control 

de la ley» entre autoridades distintas. Pero no es suficiente. Para que la 

                                                 
225 ASTETE VIRHUEZ, Jorge. Ob. Cit. Págs. 199-203.  
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división de poderes tenga equilibrio, no basta solo una división de la ley 

entre autoridades distintas en la función, sino que es necesario además 

que estas autoridades sean distintas en la naturaleza. Si estas potestades 

fueran puestas bajo autoridades distintas solo en la función, pero que 

comparten la misma naturaleza, a saber, por ejemplo, ser ambas políticas 

(Ejecutivo, Legislativo) tendríamos que el derecho no podría separarse de 

la política y un despotismo del «sistema político» (que es solo una parte 

de la sociedad) contra toda la sociedad civil surgiría y las cosas estarían 

igual o habrían empeorado. En otras palabras, que el «control de la ley» 

pertenezca solo al Ejecutivo o solo al Legislativo es tan malo como que 

pertenezca a  la unión. Este caso incluso puede ser más peligroso puesto 

que el despotismo unilateral parlamentario-común en nuestro medio-, se 

resuelve o deshace con la fuerza material del Ejecutivo o a través del golpe 

de Estado. Ante el monopolio de la fuerza y la ley, concentrados en ambas 

autoridades o poderes políticos, la sociedad quedaría inerme y 

desguarecida, quedándole solo la insurrección”226. 

Entonces, bajo tales lineamientos que describen la estructura del principio de 

división de poderes y la forma en cómo se puede lograr el equilibrio de 

poderes que es el fin esencial de dicho principio, es necesario realizar un 

análisis sobre como atentan las dos instituciones constitucionales a dicho 

principio, lo cual se advertirá en el siguiente punto.  

 

3.1.3.2.  Vulneración del principio de División de Poderes mediante el 

Antejuicio.-  

Antes de especificar los motivos por los cuales considero que la institución 

del Antejuicio vulnera al principio de división de poderes, cabe precisar que 

si bien algunos pueden considerar que el Antejuicio es un mecanismo de 

carácter político y no jurídico, en el presente caso se le ha considerado como 

una institución jurídica de naturaleza constitucional, por lo tanto, está sujeto 

a los principios y fundamentos de carácter general de todo proceso, en ese 

sentido, no cabe la excusa de que por ser un mecanismo político está exento 

                                                 
226 Ibíd. Págs. 204-205. 
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de ser vinculado por los principios de carácter jurídico que cimientan  nuestro 

Estado de Derecho. 

Ahora bien, teniendo en cuenta los lineamientos antes expuestos respecto al 

principio de división de poderes, se puede decir que al ser el Antejuicio, un 

proceso previo al Juicio ordinario que deben afrontar los altos funcionarios 

por los actos de responsabilidad que cometan en el ejercicio de sus 

funciones, el cual debe realizarse ante el Congreso como órgano juzgador o 

dictaminador, constituye una potestad otorgada a dicho órgano, a fin de 

brindarle un mecanismo que le permita ejercer un control sobre los actos de 

responsabilidad cometidos por los altos funcionarios del Estado incluido los 

mismos congresistas. Esto según lo que algunos piensan, con el fin de 

generar equilibrio de poderes, dado que así como el Ejecutivo puede realizar 

el veto hacia las normas que desea aprobar el congreso, de la misma manera, 

el Congreso tiene mecanismos como el Antejuicio como una manera de 

asegurar que es el parlamento el primer poder del Estado. 

Pues bien, como ya se ha expuesto a lo largo del presente trabajo, el 

problema principal se ha generado por la forma en que se encuentra 

diseñado el Antejuicio, el cual por ser un mecanismo realizado en el 

parlamento, está sujeto a una decisión meramente política, en el sentido de 

que la decisión final de dicho órgano se da en atención a intereses 

meramente subjetivos, bien se puede decir que es el órgano más 

representativo de lo que significa el dominio de la voluntad arbitraria, 

convenida e irresponsable de un grupo de funcionarios que no tiene más 

responsabilidad que la de quedar bien con los grupos de poder al que 

representan. 

Dicho atentado contra el principio de división de poderes ya había sido 

advertido por Landa Arroyo, quien menciona: “dichos instrumentos de 

control han sido rebasados ampliamente por la complejidad que plantea la 

realidad, provocando con ello que el Parlamento, lejos de convertirse en una 

institución que colabore eficazmente en la consolidación y fortalecimiento 

de las instituciones y del  sistema democrático mismo, corra el peligro de 

convertirse en un obstáculo para la actuación oportuna de la justicia. 
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De esta situación ha  dado cuenta la Procuraduría Pública ad hoc del Estado 

para contrarrestar el alto grado de corrupción entronizada por el régimen 

fujimorista en las diversas instituciones del Estado, al señalar que: 

“Los beneficios señalados en los artículos 99 y 100 de la Constitución para 

determinados funcionarios públicos constituían una dificultad en la 

persecución de la corrupción. El mejor ejemplo de este problema fue la 

incapacidad para tomar medidas adecuadas contra Víctor Malca 

Villanueva, para evitar su fuga, pudiendo este escapar del país y estando 

hasta la fecha prófugo de la justicia. 

Parte del problema tiene que ver con la forma en cómo están regulados 

los instrumentos de control político, principalmente en lo que concierne 

al antejuicio político, desde que este se ha convertido, frente a los delitos 

cometidos por funcionarios públicos que gozan de tal privilegio, en 

algunos casos, en un impedimento para la actuación eficaz y oportuna del 

Poder Judicial y, en otros, en una suerte, de procedimiento en el cual no 

se respetan las garantías del debido proceso y los derecho fundamentales. 

[…] porque el hecho que el Parlamento imponga sanciones, muchas veces  

afectando derechos fundamentales, riñe con el principio de división de 

poderes y no coincide con los postulados de un Estado Constitucional 

Democrático…”227 

El antejuicio político, es un proceso constitucional, realizado con la finalidad 

de que el Parlamento otorgue o conceda la autorización para que a los altos 

funcionarios del Estado se les levante la inmunidad parlamentaria de estar 

premunido de dicha prerrogativa o se le acuse constitucionalmente por 

cualquier delito o infracción a la Constitución, estando sujeta dicha decisión 

a una voluntad política de una mayoría, por tanto, dicho proceso, no ha sido 

diseñado teniendo en cuenta la competencia  extralimita que se le ha dado 

al Parlamento para interpretar y aplicar la norma, como si de un órgano 

judicial se tratara, en ese sentido, se atenta contra el principio de división de 

poderes, al otorgarse una facultad jurisdiccional o de interpretación y 

                                                 
227 LANDA ARROYO, César. Antejuicio Político. Ob. Cit. Pág. 01 
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aplicación del derecho en un proceso que trata de casusas netamente 

judiciales. 

En consecuencia, se le está dando a un  mismo órgano, tanto la facultad de 

crear la norma, como la de interpretar y aplicar la misma, lo cual de por sí es 

un atentado contra el equilibrio de poderes y por tanto, del principio de 

división de poderes. 

Por otro lado, basta con advertir, que el órgano que investiga es la Comisión 

Permanente del Congreso y el que resuelve acusar es el pleno del Congreso 

y aunque la norma constitucional establezca que eso se da sin la participación 

de la Comisión permanente, no deja de ser el mismo órgano el que ejerce 

esa doble función de investigar y decidir, mucho más que como ya se ha 

explicado anteriormente se trata de un órgano cuya competencia de juzgar, 

atenta contra el principio del Juez Natural. 

Aparte de ello, es de advertir una grave violación del principio de División de 

poderes, al prescribir el artículo 100° de la Constitución Política, que “los 

términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden 

exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso”, puesto que se 

está atribuyendo al parlamento una facultad de calificar jurídicamente los 

hechos, superior a la de un órgano autónomo de la administración de justicia, 

atentando contra una potestad natural que le corresponde al órgano 

persecutor del delito como es el Ministerio Público. 

Con ello, se demuestra la más evidente intromisión del poder legislativo en 

el poder judicial, dado que el Ministerio Público es el órgano autónomo y 

especializado en la persecución del delito y por tanto de calificación jurídica 

de los hechos a investigar y si bien puede haberse creado esa limitación, 

como un mecanismo para impedir que las denuncias del congreso sean 

archivadas, debió crearse otros mecanismos acordes con el principio de 

separación de poderes para poder impedir el archivamiento injustificado de 

denuncias que tengan causa probable o que merezcan se sancionados. 

Ello, también demuestra, la falta de capacidad de quienes han intervenido 

para la creación de esta norma, para poder solucionar un problema, respecto 

a la posibilidad de que el Ministerio Público no considere adecuada la 

calificación hecha por el Congreso o aliente la impunidad del funcionario, 
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para la cual era fácil crear mecanismos de impugnación a fin de que otro 

órgano revise la calificación de los hechos o evite el archivo del caso o por 

ejemplo aumentar la responsabilidad penal del Fiscal encargado de calificar 

los hechos, cuando por negligencia o dolo no recalifique indebidamente los 

hechos y de la misma manera se podría hacer con respecto al juez instructor 

que promueva la impunidad por motivo de inadecuada calificación de los 

hechos.  

 

3.1.3.3.  Vulneración del principio de División de Poderes mediante el Juicio 

Político. 

Con respecto al Juicio político, el caso es similar, aunque claro teniendo en 

cuenta que este proceso es realizado como si fuera un juicio ante el Congreso 

y tal vez la diferencia sustancial con el Antejuicio es el tipo de causas que se 

van a ventilar, puesto que ya no se trata de un proceso donde se va a calificar 

los hechos dentro de alguno de los tipos penales establecidos en la norma 

penal, sino que de acuerdo a la calificación dada en el proceso de antejuicio, 

se ha observado que el alto funcionario del Estado ha cometido una 

infracción a la Constitución y por ello merece una sanción que no provenga 

directamente del órgano judicial ordinario.  

Es por ello, que se considera que el Congreso, mediante el Juicio Político dicta 

una decisión estrictamente política, sin embargo, no es tan cierta dicha 

afirmación, considerando que se trata de un proceso jurídico constitucional, 

donde debe respetarse el debido proceso y donde la decisión que se tome, 

va a afectar derechos fundamentales de quien es sometido a Juicio, sobre 

todo considerando que las sanciones van desde la suspensión hasta la 

inhabilitación de hasta diez años, para el ejercicio de función pública. 

En consecuencia, no puede tan fácilmente calificarse este tipo de proceso 

como uno de carácter netamente político y donde no puede existir un control 

posterior por el órgano judicial ordinario, puesto que si bien se ha dado como 

un mecanismo político, con la finalidad de otorgarle al Congreso un excesivo 

poder sobre los altos funcionarios del Estado, eso no va acorde con el 

equilibrio de poderes que debería existir en nuestro Estado. 
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 En efecto, la institución del Juicio Político, se ha diseñado con demasiada 

libertad y ambigüedad respecto a las imputaciones que pueden caer bajo 

este proceso constitucional, en primer lugar, porque no se ha establecido de 

manera clara lo que se entiende por infracción constitucional, en segundo 

lugar, porque tampoco se ha determinado los tipos de infracciones a la 

Constitución y cuáles son los presupuestos de ello, a fin de que se lleve a 

cabo el Juicio Político, entonces resulta demasiado amplia e impertinente 

otorgar esta facultad al Congreso.  

Por otro lado, al igual que en el proceso de Antejuicio,  el Congreso no es un 

órgano con naturaleza jurisdiccional, por lo cual no es correcto otorgar dicha 

facultad, dado que se trasgrede el principio de División de Poderes, al atentar 

contra el equilibrio de poderes del Estado y sobre todo recalcando que el 

Congreso es un órgano  político y por tanto no se le puede conceder libertad 

de administrar justicia, lo cual constituye dar a dicho órgano, no solo la 

potestad de crear la norma, sino también la de interpretarla y la de ejecutarla, 

es decir, se está concentrando el poder en dicho órgano. 

Además, solo por la costumbre de imitar a los demás Estado, no se puede 

justificar la creación de semejante institución, dado que las condiciones en 

que se ha creado en naciones como los Estado Unidos o Francia, son muy 

distintas, considerando que en el país americano, existe un parlamento 

bicameral bien definido así como un sistema presidencial único y donde el 

Impeachment, es realizado con la participación del Presidente de la Corte 

Suprema como directo de dicho proceso, de la misma manera en Francia, es 

el Presidente de la Corte Suprema quien preside a dicho parlamento en el 

caso de llevarse a cabo algún Juicio Político. 

Tal vez por eso, en dichos Estado funcionen de manera loable dichos 

procesos, pero en nuestro Estado, todo ello no hace más que entorpecer la 

labor de la justicia ordinaria, a donde deberían ser sometido todos los 

ciudadanos del Estado de manera indiscriminada y sobre todo, teniendo en 

cuenta, que en el diseño constitucional de nuestro Estado, ya existen 

mecanismos parlamentarios para poder controlar el poder del Ejecutivo, nos 

referimos a la Interpelación y la Censura y con respecto al Poder Judicial, 

existen órganos especializados para llevar a cabo la sanción de la 
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responsabilidad de los altos funcionarios de dicho poder Estatal. Por tanto el 

Juicio Político, atenta contra el principio de división de poderes en nuestro 

Estado. 

 

3.1.4. EL PRINCIPIO DE   LEGALIDAD. 

Este principio toma notoria relevancia, porque es uno de los pilares 

fundamentales de la seguridad jurídica y por supuesto del Estado de Derecho, 

sobre todo, cuando estamos frente al derecho sancionador, es decir a las 

normas que establecen sanciones o castigos ya sea dentro del ámbito del 

derecho penal, que es lo más común, como del derecho administrativo y para 

el presente caso en el derecho sancionador de carácter constitucional, tal 

como se presenta en las instituciones del Antejuicio y del Juicio Político. 

“[…] Actualmente, el Principio de Legalidad, es la columna vertebral de toda 

constitución contemporánea que preconice la división de poderes del Estado 

y el respeto de los derechos fundamentales de la persona, como el derecho a 

la propiedad, cuya regulación corresponde a la ley”228. “En general, “legalidad” 

significa conformidad a la ley. Se llama “principio de legalidad” aquel en virtud 

del cual “los poderes públicos están sujetos a la ley”, de tal forma que todos 

sus actos deben ser conformes a la ley, bajo la pena de invalidez. Dicho de otra 

forma: es inválido todo acto de los poderes públicos que no sea conforme a  

la ley”. 

Se entiende que esta regla se refiere especialmente-aunque no de forma 

exclusiva-a los actos del Estado que pueden incidir en los derecho subjetivos 

(de libertad, de propiedad, etcétera) de los ciudadanos limitándolos o 

extinguiéndolos. En cuanto tal, el principio de legalidad tiene una evidente 

función garantista”229. 

En efecto, el principio de legalidad tiene una función garantista, de tal manera 

que no solo limita la actuación del poder estatal a través de sus diversos 

órganos, sino que fija también las facultades de las personas de actuar bajo 

                                                 
228 ARAOZ VILLENA, Luis Alberto. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO. En la Página Web: http://www.ipdt.org/editor/docs/05_Rev25_LAAV.pdf. Pag-
03. 
229 Estudio realizado por la Universidad Autónoma de México. “EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD”. 
Obtenido de la Pág. Web: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/22/9.pdf. Pág. 02.  

http://www.ipdt.org/editor/docs/05_Rev25_LAAV.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/22/9.pdf


273 

 

ciertos límites, estableciéndose el aforismo normativo de que “nadie está 

obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ésta no 

prohíbe”, en el artículo 2° inciso 24, literal a) de la Constitución Política del 

Perú.  

Este precepto, hace alusión al ejercicio de la libertad de las personas y a la vez 

a los límites impuestos por la ley, de tal modo que hace alusión también al 

principio de legalidad, tal como lo menciona el maestro Enrique Varsi 

Rospigliosi, al hacer comentario de este precepto, “A todo ello, el principio de 

la libertad personal y el principio de legalidad es consagrado como regla en 

gran parte de la legislación peruana… La libertad personal discurre entre lo 

que la ley manda-y, por lo tanto, obliga a hacer- y lo que prohíbe-y, por lo 

tanto, obliga a no hacer-.En principio la única limitación para el ejercicio de 

este derecho es el no transgredir, ni violar el derecho de las demás personas, 

parámetro asumido por la ley en base al principio de reserva de la ley y al 

principio de legalidad,…”230. 

Sin embargo, dicho precepto, no puede ser aplicado a las actuaciones de los 

órganos de poder estatal o mejor dicho en el ejercicio de la función pública o 

actos públicos, dado que no se podría considerar que un funcionario pueda 

hacer lo que la ley no le prohíba, sino que su actuación debe enmarcarse 

dentro del principio de legalidad y todo acto debe estar autorizado o 

conforme a la ley. 

En esa perspectiva: “El funcionario público solo está facultado a hacer aquello 

reseñado en la ley, en su reglamento de funciones. No puede hacer más de lo 

permitido de acuerdo con las normas sobre la materia. Requiere, para actuar, 

de una potestad, de una autorización legal…, el Tribunal Constitucional ha 

señalado  en el Expediente N°0135-1996-AA/TC lo siguiente: “el principio 

invocado por el demandante supuestamente conculcado (nadie está obligado 

a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe) 

no se aplica a las relaciones jurídicas de orden público, en el cual el funcionario 

                                                 
230 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. LA CONSTITUCIÓN OMENTADA TOMO I. Comentario del Artículo 2° 
inciso 24, literal a) de la Constitución Política. Ob. Cit. Pág. 352-356. 
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tiene que limitarse a las funciones de su competencia expresamente 

establecidas…”231. 

El principio de legalidad debe ser entendido de manera general como una 

garantía del respeto a los derechos individuales y una limitación al ejercicio 

del poder público, puesto que como ya lo ha reconocido el Tribunal 

Constitucional, la validez de los actos de la administración y de los funcionarios 

debe estar autorizada o ser conforme a la ley y para efectos del término ley, 

este debe ser entendido de manera genérica como norma, es decir que la 

vinculación de los poderes públicos se da en primer lugar hacia la Constitución 

por ser la principal norma del Estado y a todas las normas y principios válidos 

que de ella se desprenden o que se encuentran conforme a ella. 

En efecto, “en la cultura jurídica contemporánea se han afirmado, por un lado, 

la teoría según la cual, los derechos de los ciudadanos tienen su origen no en 

la ley, sino en la Constitución, de forma que existe el problema de garantizar 

los derechos conferidos por la Constitución también frente al legislador (de 

aquí la rigidez de las Constituciones contemporáneas y los controles de 

legitimidad constitucional de las leyes); por otro lado, la teoría según la cual la 

función jurisdiccional no es reducible a la `mecánica’ aplicación de la ley, sino 

que implica por el contrario amplios márgenes de discrecionalidad, cuando 

menos de discrecionalidad interpretativa”. 

Es decir, “[…], los poderes públicos, no pueden realizar algún acto que no esté 

positivamente fundado en la ley. Para decirlo de forma sucinta: mientras que 

para la conducta de los particulares vale  el “principio general de libertad” 

(llamado también “norma general exclusiva”), es decir, aquella norma de 

clausura según la cual “todo lo que no está expresamente prohibido por la ley 

está permitido”; para la conducta de los órganos estatales, por el contrario, 

vale la norma de clausura (opuesta) según la cual “todo lo que no está 

expresamente autorizado por la ley está prohibido”232. 

Entendido esto, debemos considerar que todos los poderes del Estado están 

sometidos en primer orden de jerarquía a la norma fundamental, esto es la 

                                                 
231 BERNALES BALLESTEROS, Enrique. LA CONSTITUCIÓN DE 1993, Veinte años después. Editorial 
IDEMSA. Sexta edición, Lima, agosto 2012. Págs. 173-174. 
232 Ob Cit. Estudio realizado por la Universidad Autónoma de México. “EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD”. 
Pág. 09. 
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Constitución, luego a las leyes en sus diferentes órdenes jerárquicos, de tal 

manera que los poderes del Estado están obligados a actuar dentro de los 

márgenes autorizados permitidos o autorizados por la norma, de lo contrario 

los actos realizados carecen de validez y acarrea responsabilidad, siendo 

necesario recalcar que el principio de legalidad,  garantiza tanto la actuación 

paramétrica de los poderes públicos, como a la vez el derecho a la libertad de 

actuación de los ciudadanos. 

Como dice Francisco Mendoza: “En el diseño teórico de este modelo de Estado 

opera un redimensionamiento del principio de legalidad. La premisa de esta 

operación deriva del reconocimiento de que el substrato del principio de 

legalidad en el Estado constitucional de derecho no es ya formal, sino también 

sustancial. En esta nueva formulación todos los actos de producción y 

ejecución jurídica llevados a cabo por cualquiera de los poderes del Estado 

están, de diversos modos, sometidos al derecho en todos sus aspectos, esto 

es, tanto en los aspectos formales o procedimentales como materiales; en esta 

línea, la regulación y ejecución del derecho positivo no solo en cuanto a las 

formas sino también en cuanto a los contenidos producidos”233. 

En ese sentido, el Congreso en calidad de órgano representativo del poder 

legislativo, debe actuar como órgano público dentro de lo establecido en la 

Constitución y en todo el cuerpo normativo de rango inferior que mantenga 

eficacia en nuestro país, ello implica que debe respetar el procedimiento y 

todas las normas y principios legales exigidos durante la realización de los 

procesos de Antejuicio y Juicio Político. 

Sin embargo, el problema en ambas Instituciones, es que tanto la Constitución 

en sus artículo 99° y 100, como en el Reglamento del Congreso, no ha 

establecido de manera clara, cuales son los delitos por los que se puede acusar 

a los altos funcionarios del Estado que tiene la prerrogativa del Antejuicio y 

cuáles son las infracciones constitucionales por las cuales procede la Acusación 

Constitucional, hecho que si se advierte con respecto a la responsabilidad del 

Presidente de la República, conforme se advierte del artículo 117° de la carta 

fundamental, es por ello que a continuación analizaremos lo establecido en la 

                                                 
233 MENDOZA AYMA, Francisco Celis. Constitución y Justicia Penal. Editorial ADRUS S.R.L. Primera 
Edición. Arequipa, octubre del 2005. Pág.155. 
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Constitución respecto al principio sub examine y la interpretación dada por el 

Tribunal Constitucional y el derecho comparado. 

 

3.1.4.1. Conforme a lo establecido en el Inciso 24) del  Artículo 2° de la 

Constitución. 

El principio de legalidad se ha previsto esencialmente en el literal d), del 

inciso 24, artículo 2° de la Constitución Política del Perú, el cual ha prescrito: 

            Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 

 24.- A la libertad y a la seguridad personales. En             consecuencia:  

 d.- Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al 

tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de 

manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado 

como pena prevista en la ley.  

Si bien el principio de legalidad, implica que los actos de los poderes públicos 

sean conformes con lo establecido en la Constitución y la ley, sin embargo, 

dicho principio también implica que la ley establezca los actos que están 

permitidos y autorizados por la ley o norma, de tal manera que los poderes 

no puedan rebasar el uso de sus facultades y ello mucho más cuando se trata 

del derecho sancionador, refiriéndonos a esto, no solo a las conductas 

tipificadas y previstas por las leyes penales, sino también a las normas 

sancionadoras de carácter administrativos y a las de carácter constitucional, 

como es el caso de las que establecen los presupuestos de los procesos de 

Antejuicio y de Juicio Político.  

Cabe recalcar que el principio de legalidad, es entendido como conformidad 

con la ley, por consiguiente es preciso verificar cuando es válida la actuación 

de los poderes, es decir la conformidad de los actos con la ley, entendiéndose 

por ello lo siguiente: 

“[…]La ley, obviamente, puede regular un acto bien en su aspecto 

“formal”(en el doble sentido de exterior o de procedimental), bien en su 

aspecto “sustancial” o “material”(en el sentido de referente al objeto o al 

contenido). Podemos por tanto distinguir entre una conformidad “formal” 

y una conformidad “material”. La noción de “conformidad” requiere, sin 

embargo, algunas aclaraciones. 
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La conformidad material, entendida en sentido estricto, debe ser 

cuidadosamente distinguida de la mera compatibilidad: se trata de dos 

nociones lógicas del todo distintas. Si “compatibilidad” significa ausencia 

de contradicciones, “conformidad” significa más bien deducibilidad; por 

tanto, es conforme a la ley todo acto cuyo contenido sea (no sólo 

compatible con la ley, sino) lógicamente deducible de ella. 

La expresión “principio de legalidad” es normalmente utilizada para hacer 

referencia a por lo menos tres reglas distintas, pragmáticamente conexas, 

pero lógicamente no conectadas. En realidad, cada una de tales reglas es 

susceptible de formulaciones diversas: la que sigue es sólo una de las 

posibles formulaciones.  

“Es inválido todo acto de los poderes públicos que esté en contraste con 

la ley”. En este sentido, se habla de “principio de preferencia de la ley”, o 

también de supraordenación jerárquica de la ley respecto a los actos  del 

Poder Ejecutivo y jurisdiccional. 

“Es inválido todo acto de los poderes públicos que no esté expresamente 

autorizado por la ley”. En este punto, se habla de “principio de legalidad 

en sentido formal”. 

“Es inválida (constitucionalmente ilegítima) toda ley que confiera un poder 

sin regularlo completamente”. En este punto, se habla de “principio de 

legalidad en sentido sustancial”234. 

A efectos de la presente investigación, debemos tener en cuenta la validez 

de los actos realizados por los poderes públicos bajo dichos criterios, siendo 

necesario recalcar lo entendido por “el principio de legalidad en sentido 

sustancial”,  dado que según este criterio es inválida toda ley (y de manera 

general toda norma), que otorga poderes sin regularlo completamente, 

puesto que es bajo este criterio que consideramos, que tanto el Juicio Político 

como el Antejuicio contravienen el principio de legalidad. 

El principio de legalidad, como ya se ha dicho ha sido desarrollado como una 

garantía de seguridad jurídica, sobre todo en el derecho sancionador, ya sea 

de carácter administrativo, tributario, penal y constitucional como en las 

                                                 
234 Ob. Cit. Estudio realizado por la Universidad Autónoma de México. “EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD”. 
Pág. 08. 



278 

 

instituciones bajo análisis, es así que Susana Huerta nos dice: “El principio de 

legalidad penal constituye, sin lugar a dudas, un importante límite externo al 

ejercicio del jus puniendi  por parte del Estado... Ello explica que, en su origen, 

el citado principio presentara un marcado significado revolucionario frente a 

los excesos de poder cometidos en el seno de la Monarquías absolutas, así 

como que su reconocimiento final coincidiera con el trascendental paso del 

Estado absoluto al Estado liberal de Derecho”235.  

Tal vez, sea en el derecho sancionador, donde el principio de legalidad 

adquiera una total relevancia, puesto que cuando el Estado, a través del 

poder punitivo que ostenta, va a sancionar a una persona, debe tener en 

cuenta que el órgano encargado de imponer una sanción no se puede 

extralimitar en el ejercicio de esta potestad, puesto que se afectan 

generalmente derechos fundamentales y por ello no se acepta la analogía y 

rige el principio de taxatividad de la norma para subsumir la conducta, 

calificarla e imponer una sanción adecuada al Estado de derecho. 

“En ese contexto, presupuesto previo de cualquier imputación es la 

preexistencia de una norma penal. El ordenamiento jurídico lo ha 

expresado a través del principio de legalidad, artículo segundo inciso 24 

apartado d., de la Constitución  y en el artículo II del Título Preliminar del 

Código Penal. El principio de legalidad determina el diseño que un modelo 

jurídico sigue. El principio de legalidad establece condiciones para el 

funcionamiento del Derecho penal y, por su propio contenido, “excluye” 

situaciones que creen o fomenten  la inseguridad jurídica [todos los 

estadios previos a la norma por si misma carecen de significado y no son 

objeto del Derecho Penal; salvo que correspondan a una solución de 

continuidad que arribe a la norma de forma vinculante para lesionarla o 

ponerla en peligro]. 

[…]Lo que no está en la ley es irrelevante al Derecho penal, por ello, la 

fórmula constitucional: “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no 

manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe” (artículo 2° inciso 24 

                                                 
235 HUERTA TOCILDO, Susana. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. Actas de las V Jornadas de la Asociación 
de Letrados del Tribunal Constitucional. Editorial Gráficas Don Bosco S.L. Primera Edición, Madrid, 
2000. Págs. 13-14.  
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apartado a.), se convierte en la contrapartida del principio de legalidad en 

materia penal. Con ello, el principio de legalidad excluye la posibilidad de 

tener creaciones jurídicas punitivas arbitrarias, ambiguas, obscuras, ya que 

de hacerlo negaría su naturaleza de certeza, claridad y seguridad. Por tal 

motivo rechaza la analogía  in malam partem. 

De ahí en más, cabe indicar que el principio de legalidad penal-en tanto 

expresión del Estado de Derecho- es una institución de raigambre 

constitucional, que no solo declara los hechos y la pena o medida de 

seguridad, sino, que se extiende a desarrollar el principio de taxatividad o 

lex certa, en el artículo 2° inciso 24, apartado d) cuando indica que la ley 

debe ser expresa e inequívoca: nadie será procesado ni condenado por 

acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado 

en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni 

sancionado con pena no prevista en la ley…”236. 

Bajo tales lineamientos, es preciso observar, que cuando se trata de una 

institución jurídica que corresponde al derecho sancionador,  el principio de 

legalidad implica, no solo una norma que especifique la sanción a imponerse, 

sino que debe describir de manera taxativa la conducta considerada como 

infracción o delito pasible de pena. Por tanto dichas exigencias, son 

indispensables en el establecimiento de las instituciones de Antejuicio y 

Juicio Político, dado que ambas están orientadas a imponer una determinada 

sanción a los altos funcionarios que poseen dicha prerrogativa, en atención 

a los actos de responsabilidad que cometan. 

Además como manifiesta el Tribunal  Constitucional, en el punto 5) de la 

sentencia del  EXP. N.° 00156-2012-PHC/TC: “Este principio constituye una 

auténtica garantía constitucional de los derechos fundamentales y un criterio 

rector en el ejercicio del poder sancionatorio del Estado democrático: nullum 

crimen, nulla poena sine previa lege. De forma similar, en la sentencia del 

Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, de fecha 25 de noviembre de 2005, 

la Corte Interamericana subrayó que “en un Estado de Derecho, el principio 

de legalidad preside la actuación de todos los órganos del Estado, en sus 

                                                 
236 URQUIZO OLAECHEA, José. DERECHO CONSTITUCIONAL PENAL. Editorial IDEMSA. Primera Edición 
Lima, mayo 2012. Págs. 299-301. 
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respectivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio 

de su poder punitivo”. 

Asimismo ha señalado en el punto 6 y 7 respectivamente, de la sentencia 

antes referida, que:”… el principio de legalidad exige no solo que por ley se 

establezcan los delitos, sino también que las conductas prohibidas estén 

claramente delimitadas por la ley, prohibiéndose tanto la aplicación por 

analogía, como también el uso de cláusulas generales e indeterminadas en 

la tipificación de las prohibiciones”,  y: “El subprincipio de tipicidad o 

taxatividad es otra de las manifestaciones o concreciones del principio-

derecho de legalidad que tiene como destinatarios al legislador penal o 

administrativo, a efectos de que las prohibiciones que definen sanciones, 

sean éstas penales, administrativas o políticas, estén redactadas con un nivel 

de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación 

básica comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo”. 

   

3.1.4.2. Vulneración del principio de Legalidad mediante el Antejuicio.             

Considerando los lineamientos esbozados por la definición del principio de 

legalidad, podemos observar que en el antejuicio peruano, si bien se ha 

establecido la forma en que debe llevarse a cabo el procedimiento, tanto en 

la Constitución, como en el Reglamento del Congreso, sin embargo, la 

finalidad del antejuicio es que el parlamento autorice y elabore la acusación 

de los actos cometidos por los altos funcionarios del Estado, previa 

calificación de los hechos y para ello debe establecer si tales hechos 

constituyen o no un delito cometido en el ejercicio de las funciones. 

En ese sentido, estamos ante un proceso previo que se lleva ante el Congreso 

de la República en el cual se va a realizar una investigación de contenido 

penal y no político como algunos tratan de dar a entender, puesto que los 

hechos a investigarse constituyen actos de responsabilidad penal o 

infracciones a  la constitución, aunque debemos precisar que en el antejuicio, 

lo relevante son los actos de contenido únicamente penal, cometidos por los 

altos funcionarios del Estado Peruano, puesto que las infracciones 

constitucionales son lo que dan pie al proceso de Juicio Político. 



281 

 

El problema yace, en la falta de taxatividad tanto en la Constitución, como en 

el Reglamento del Congreso, donde se ha establecido el procedimiento de 

Acusación Constitucional y como se ha explicado en los puntos que 

anteceden, en todo proceso sancionador, es indispensable respetar el 

principio de legalidad, no solo en su carácter formal, esto es que la institución 

del Antejuicio esté regulado por la Constitución y la ley, sino también en su 

carácter sustancial, es decir que dicha institución se encuentre regulada 

completamente,  taxativamente bien definida, dado que se trata de una 

institución del derecho sancionador y por tal deben definirse de manera 

completa, clara y suficiente todos los presupuestos necesarios para proceder 

con lo que se conoce como Acusación Constitucional. 

En efecto la regulación actual del proceso de Antejuicio no es totalmente 

clara y adolece de falta de taxatividad, puesto que si queremos determinar 

qué tipo de delitos son factibles de ser base para una acusación 

constitucional, observamos que: a) En la Constitución en el artículo 99° 

establece que: Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el 

Congreso: al Presidente de la República,…, por todo delito que cometan en 

el ejercicio de sus funciones… y el art. 89° literal c) del Reglamento del 

Congreso, establece: “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 se refieran a hechos que 

constituyan infracción de la Constitución y/o delitos de función previstos 

en la legislación penal. 

Pero, frente a esos presupuestos que ha definido la Constitución y el 

Reglamento del Congreso, ya se evidencia una falta de claridad, cuando la 

Constitución establece que la Acusación ante el Congreso es por “los delitos 

cometidos en el ejercicio de las funciones” y en el Reglamento del Congreso 

menciona, que la calificación procede teniendo en cuenta si los hechos 

constituyen  “delitos de función”. 

Al respecto, García Chávarri, menciona: 

“Ahora bien, resulta útil tener en cuenta la distinción teórica entre 

nociones que suelen utilizarse  de modo indistinto: delito de función, el 

delito contra los deberes de función y en el delito en el ejercicio de la 
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función. El delito de función, típicamente considerado, es aquel donde el 

sujeto activo es un agente cualificado (un funcionario) y donde el bien 

jurídico protegido tiene estrecha relación con esa calificación especial del 

eventual infractor. Por ejemplo, en el caso castrense, un delito de función 

implica la presencia de un sujeto activo militar o policial, y de un bien 

jurídico militar o policial afectado. 

Por su parte, el delito contra los deberes de función tiene que ver con el 

incumplimiento de los deberes especiales, los cuales están recogidos por 

lo general en los reglamentos respectivos. Finalmente, los delitos 

cometidos en el ejercicio de la función  son aquellos previstos 

específicamente cuando el agente activo (un funcionario, por ejemplo) se 

encuentra desempeñando una función especial. 

Sin embargo, es bueno tener presente que, cada cierto tiempo, se discute 

acerca de los alcances del «delito cometido en el ejercicio de las 

funciones». Al respecto, hay quienes sostienen la existencia de una 

identidad entre este y los delitos de función, en tanto que otro sector 

desaconseja esta equivalencia. Lo cierto es que, al no existir una regulación 

infraconstitucional que aclare este punto, el Congreso peruano no cuenta 

hasta el momento con criterios claros o establecidos al respecto. En ese 

sentido, existe pues un considerable margen discrecional para el órgano 

político al momento de calificar una conducta como delito cometido en el 

ejercicio del cargo o no, con las consecuencias subsiguientes que tal 

calificación acarreará después”237. 

Puede ser que por el desarrollo de la doctrina y jurisprudencia, se haya 

delimitado vía interpretación, que ambos conceptos sean considerados en un 

mismo sentido, sin embargo, ello no impide verificar que de por sí, no existe 

en la Constitución ni en una norma de desarrollo inferior a esta, un desarrollo 

claro de los presupuestos por los cuales procede este  proceso sancionador 

conocido como Antejuicio y esa falta de taxatividad, implica una violación del 

principio de legalidad formal que debe existir en toda norma de carácter 

sancionador.   

                                                 
237 GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Ob. Cit. Pág. 236.237. 



283 

 

Por otro lado, con respecto a la sanción por los actos de responsabilidad 

cometidos por el Presidente de la República, está determinado conforme al 

artículo 99° de la  Constitución, en cuya regulación comprende la sanción 

mediante el antejuicio, por todo delito cometido en el ejercicio de las 

funciones, no obstante, el artículo 117° de la misma norma fundamental, 

establece que el Presidente de la República, “solo puede ser acusado, durante 

su periodo, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, 

parlamentarias, regionales o municipales;  por disolver el Congreso, salvo en 

los casos previstos en el artículo 134° de la Constitución y por impedir su 

reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros 

organismos del sistema electoral”. 

Como se aprecia, en el artículo 99° de la Constitución, se establece de manera 

abierta la posibilidad de que el Presidente de la República sea procesado por 

todo delito en el ejercicio de sus funciones, ofreciéndole un marco de amplia 

libertad al Congreso, en tanto que, en el artículo 117°, ello se limita a unos 

cuantos presupuestos, como dándole armonía a nuestro sistema de gobierno 

presidencialista, donde la responsabilidad del Presidente es muy limitada, sin 

embargo, ambas normas pueden entrar en contradicción al momento de ser 

interpretadas, puesto por un lado una ofrece amplia libertad para acusar al 

Presidente y la otra ofrece un marco muy limitado, aunque claro 

doctrinariamente puede sugerirse una interpretación integrada y solidaria de 

ambas normas, a fin de no crear un conflicto entre ambas. 

Si bien, en este punto no vamos a ahondar respecto a los delitos específicos 

por los cuales procede el antejuicio, pero ello, no es óbice para advertir que 

en la regulación actual de dicha institución, existe una evidente falta de 

claridad, taxatividad y de una regulación completa respecto a los 

presupuestos y límites de los delitos por los cuales pueden ser procesados 

los altos funcionarios del Estado, mediante el antejuicio, constituyendo ello 

una evidente violación del principio de legalidad tanto formal como 

sustancial. 

 

3.1.4.3. Vulneración del principio de Legalidad mediante el Juicio    Político. 
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Una de las principales diferencias entre el Antejuicio y el Juicio Político, es el 

tipo de ilícitos por los cuales se debe sancionar a los altos funcionarios del 

Estado, puesto que si en el Antejuicio, procede la Acusación Constitucional, 

por constituir el hecho materia de calificación en un ilícito de carácter penal 

y por lo tanto el proceso termina cuando el Congreso autoriza el 

procesamiento penal del inculpado; en el Juicio Político, el ilícito por el cual 

procede el Juzgamiento ante el pleno del  Congreso, es una infracción a la 

Constitución. 

Sin embargo, ¿cuáles son las infracciones constitucionales por las cuales 

procede el juicio político?, ¿cómo se pueden identificar y en que norma se 

encuentran taxativamente establecidas?, esa es la gran falencia de la norma 

constitucional y de todo el desarrollo normativo de la institución del juicio 

político, puesto que tratándose de una institución que corresponde el 

derecho sancionador, atenta de manera flagrante al principio de legalidad 

sustantiva y formal. 

En efecto, existe mucha controversia  en la doctrina, para determinar qué se 

entiende por infracción a la Constitución y a qué hechos se les puede 

considerar como tal y quizá, ello se debe a la falta de precisión en la 

Constitución, teniendo en cuenta que el artículo 99° hace mención a la 

procedencia de la acusación constitucional por infracción a la Constitución, 

siendo que de la misma manera, lo prescrito en el artículo 89° del 

Reglamento del Congreso, pero no se especifica cuáles son los hechos que 

constituyen infracción a la Constitución. 

Como dice, García Chávarri: “En esto consiste el principal problema de la 

infracción constitucional: su atipicidad, su indeterminación. Si no existe en el 

ordenamiento jurídico, como es el caso, una norma que describa y detalle las 

conductas u omisiones infractoras de la Constitución, la discrecionalidad del 

Congreso en un procedimiento de acusación constitucional puede devenir 

en una no querida arbitrariedad, lejana de todo Estado Constitucional y 

contraria a él. 

En ese orden de ideas, si bien la Constitución actual señala que la acusación 

constitucional también procede por infracción de ella misma, no desarrolla 

los supuestos de tal contravención, así como tampoco el Reglamento del 
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Congreso de la República. Por lo tanto, al no estar debidamente tipificados 

sus supuestos, la infracción constitucional no debería aplicarse”238. 

Aunque esa podría ser una solución factible y sencilla del problema, ello no 

quita que la institución del Juicio Político en nuestra realidad constitucional, 

sea un medio evidente de arbitrariedad y violación al principio de legalidad, 

por consiguiente, es necesario llevar a un nivel de mayor de análisis e 

investigación, sobre la conveniencia de modificar o mejorar los mecanismos 

diseñados para sancionar la responsabilidad de los altos funcionarios del 

Estado, circunstancia que no es oportuno en el presente trabajo, para no 

llegar a ser demasiado extenso y porque se analiza ambas instituciones de 

manera general.  

 

3.1.5. EL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO.- 

 

Este principio de procedencia anglosajona, ha tomado una relevancia que 

irradia todo el sistema jurídico, a tal punto que es un referente indispensable 

para analizar la validez de todo proceso de carácter jurídico y donde se va a 

resolver un conflicto de intereses; sin embargo, la delimitación de este 

principio resulta ser  amplia, puesto que abarca a otros principios o garantías  

dentro de lo que se entiende como tal y por ello es necesario precisarlos, sin 

perjuicio de delimitar el concepto más congruente conforme a nuestra 

apreciación.  

Como dice Quiroga León citando al maestro Fix-Zamudio: “(…) el estudio y la 

definición del debido proceso legal es tarea compleja, y aún ejercicio 

inacabado, pues abarca numerosos aspectos que han sido desarrollados  por 

la jurisprudencia de muy diversa manera en los distintos ordenamientos  que 

la consagran, pues comprende tanto aspectos sustantivos como numerosas 

facetas procesales…”239. 

Al respecto, Bernales Ballesteros manifiesta: “Mediante el debido proceso se 

garantiza que las reglas de organización judicial, competencia, trámite de los 

                                                 
238 GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Ob. Cit. Pág. 232. 
239 QUIROGA LEÓN, Anibal. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO- Aplicación de la 
Jurisprudencia para la resolución de los casos prácticos. Editorial GRIJLEY. Edición, enero, Lima-2009. 
Pág. 17.  
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juicios y ejecución de las decisiones de la justicia, se lleven  a cabo respetando 

las garantías constitucionales y legales vigentes”240. 

 Castillo Córdova, manifiesta: 

“[…]Con base en el bien humano que anima al derecho humano 

mencionado, debe entenderse la expresión “debido proceso” como 

comprehensiva no solo del procesamiento en sí mismo, sino también del 

derecho de acceso a la justicia (que posibilita el procesamiento), y del 

derecho a ejecutar las resoluciones judiciales (que es el fin del 

procesamiento). Si, como se ha justificado, de lo que se trata es de superar 

de modo efectivo las naturales controversias o conflictos que ocurren en la 

convivencia social, y tal superación solo es posible a través de una solución 

justa como consecuencia del procesamiento debido; entonces, no es 

posible entender el bien humano carente, primero, de la facultad de acceder 

y activar ese instrumento de diálogo racional que significa el procesamiento 

debido, ni, segundo, de la facultad de ejecutar la decisión justa, porque no 

es una mera formulación sino su ejecución efectiva y oportuna la que supera 

el conflicto”. 

 Por otro lado, dicho autor agrega: “De esta manera, cuando el 

Constituyente hace referencia como derecho relacionado a la función 

jurisdiccional, tanto al debido proceso como a la tutela jurisdiccional 

efectiva, está haciendo referencia al mismo bien humano descrito 

anteriormente; pero lo hace desde ópticas distintas. Con la expresión 

“debido proceso” alude a la dimensión dinámica y subjetiva del bien 

humano, es decir, al conjunto de fases procesales que hay que seguir desde 

el acceso a la justicia hasta la ejecución eficaz y oportuna de la decisión 

justa; mientras que con la expresión “tutela jurisdiccional” alude a la 

dimensión estática y objetiva del bien humano, es decir, a la situación de 

hecho conseguida  por la desaparición plena de la controversia. Por eso es 

que se acierta cuando se afirma que “entre el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva y el derecho a un debido proceso, existe la misma 

relación que se presenta entre la anatomía y la fisiología cuando se estudia 

                                                 
240 BERNALES BALLESTEROS, Enrique. Ob. Cit. Pág. 675. 
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un órgano vivo, es decir, la diferencia solo reside en la visión estática y 

dinámica de cada disciplina, respectivamente. El primero es el postulado, la 

abstracción; en cambio, el segundo es la manifestación concreta del 

primero, es su actuación”241. 

Asimismo, Bernales citando a Anibal Quiroga,  define al debido proceso legal 

como la institución de Derecho Constitucional Procesal, que “identifica los 

principios y presupuestos procesales mínimos que debe reunir todo proceso 

judicial jurisdiccional para asegurar al justiciable la certeza, justicia y 

legitimidad de su resultado” (637) .Estos principios no son otros que los que 

detalla el segundo párrafo del inc. 3°242. 

 En efecto, el segundo párrafo del inciso 3) del artículo 139° establece 

algunos principios que forman parte de lo que comprende el debido proceso, 

sin embargo, la amplitud de los principios que lo conforman, no se agotan en 

ello y por tal, considerando el estudio realizado en España, por el Jurista 

ESPARZA LEIBAR, respecto al Debido proceso, anotaremos lo que según dicho 

autor se reconoce como garantías o presupuestos que conforman el debido 

proceso: 

A. Proceso debido y prohibición de la indefensión.-  

Dentro de los determinados sectores de la doctrina han denominado 

“derecho constitucional jurisdiccional” y más concretamente en lo que al 

proceso concierne, nos encontramos con la prohibición de la indefensión 

que supondrá la prohibición de toda privación o limitación del derecho de 

defensa proveniente tanto de la vía legislativa como de la jurisdiccional. Se 

trata de una garantía general que permitirá extender el amparo de la CE 

(Constitución Española) más allá de su literalidad en el intento de evitar la 

indefensión. 

B. Proceso debido y principio acusatorio.- 

                                                 
241 CASTILLO CÓRDOVA, Luis. LA CONSTITUCIÓN COMENTADA. Ob. Cit. Págs. 60-61. 
242 BERNALES BALLESTEROS, Enrique. Ob. Cit. Pág. 675. Se debe aclarar que es un comentario a la 
Constitución Actual vigente de 1993, por lo tanto, al mencionar el segundo párrafo del inciso 3), se 
refiere al artículo 139°, donde se establece: “Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción 
predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni 
juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, 
cualquiera sea su denominación”.  
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El principio acusatorio es uno de los que …consagra un sistema acusatorio 

formal o mixto en el que confluyen caracteres propios de los sistemas 

originarios que cronológicamente se suceden en el tiempo, así del sistema 

acusatorio – necesidad de acusación para que haya juicio, separación de las 

funciones de acusar y juzgar, resultado de la investigación preliminar base 

de la acusación no de la sentencia, publicidad y confrontación-

contradicción en el juicio oral, libre valoración de la prueba del juzgador, 

prohibición de la reformatio in peius – y del inquisitivo – investigación y 

persecución de los delitos como función pública (principio de oficialidad), 

procedimiento preliminar netamente inquisitivo que no precisa del ejercicio 

de la acción penal para su inicio y que puede ser secreto. 

El principio acusatorio (“Nemo iudex sine actore”; “Ne procedat iudex ex 

officio”) supone la necesidad de que exista una acusación sostenida por 

alguna de las partes legitimadas para ello, MF (Ministerio Fiscal) o ciudadano 

particular, con exclusión expresa del propio OJ (Órgano Judicial) como 

acusador (característica, como ya hemos señalado propia del sistema 

acusatorio formal o mixto) para que se puede abrir el juicio oral, ya que de 

otro modo la continuación del proceso sería imposible; supone también que 

el juzgador queda vinculado a la acusación en el sentido de que no podrá 

condenar a persona distinta de la acusada, ni podrá condenar por hechos 

distintos de los contenidos en la acusación. 

Por lo que a la jurisprudencia concierne, entiende la misma que una de las 

manifestaciones más importantes del proceso debido en el específico 

ámbito del proceso penal la constituye el principio acusatorio, que según 

unánime doctrina, requiere la existencia de una acusación formal contra una 

persona determinada en el sentido antedicho, ya que ello…, forma parte del 

derecho a no sufrir indefensión [...]   

 

C. Proceso debido y derecho de defensa.- 

El derecho de defensa es un derecho, y también una garantía, […], que ha 

sido definido por algún autor como “otro de los comodines polivalentes 

que rodea el ejercicio de la acción penal” cuyo significado es ante todo el 

derecho a defenderse en el juego de la contradicción. Es en realidad un 
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derecho a mantener la postura procesal de parte acusadora o acusada.”119 

Su aplicación en el proceso penal es decisiva. 

D. Proceso debido y art. 24 CE (Constitución Española).- 

Paulatinamente hemos podido constatar la dificultad que en la mayoría de 

los casos entraña el intento de mantener la separación que, únicamente a 

efectos de orden y claridad, hace la CE de su art. 24 como una separación 

radical. 

Numerosa jurisprudencia se encarga de destacar las relaciones esenciales, 

la total interdependencia entre ambos números del art. 24 CE al que, en 

consecuencia, dotan de un tratamiento unitario. Con respecto a lo que no 

existe acuerdo es en la calificación de la naturaleza de dicho precepto 

constitucional. 

E. Proceso debido y principio de publicidad 

De la puesta en relación de los arts. 120.1 y 24.2 de la CE y de la constatación 

de que los principales textos internacionales incorporan la publicidad como 

garantía procesal más importantes de las partes en un proceso. 

La publicidad no constituye un derecho absoluto, si no que puede ser 

limitado en beneficio de determinados motivos previstos por las leyes 

procesales ordinarias, siendo además dicha conclusión acorde con los 

tratados internacionales que se ocupa de establecer un catálogo de 

garantías procesales y que han sido suscritos por España, así lo recoge la 

STC 65/1992, de 29 de Abril. 

La publicidad deberá en todo caso darse con respecto a los procesados, la 

declaración de secreto asistida por alguno de los motivos contemplados 

por la normativa al efecto afectará a los terceros, pero nunca a los 

procesados so pena de vulneración del derecho que nos ocupa. 

F. Proceso debido e igualdad de armas 

La STC 66/1989, de 17 de Abril, incorpora un importante elemento al 

concepto de proceso debido – “proceso con las garantías debidas” en la 

mencionada STC – que a través de la jurisprudencia del TC vamos 

progresivamente perfilado, se trata de la “igualdad de armas”, que proviene 

de la interpretación del art. 6.1 CEDH[Convenio Europeo para la Protección 

de los Derechos Humanos] y cuya necesidad ha apreciado, y así lo ha 
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manifestado en diversas ocasiones el TC,  imponiendo a través del art. 24 

CE a los OOJJ [Órganos Jurisdiccionales] la obligación de promover el 

debate procesal respetando la igualdad entre la acusación y la defensa [la 

STC que nos ocupa no hace referencia alguna, tampoco excluyente, a otro 

orden jurisdiccional distinto del penal, aunque parece que en buena lógica 

la igualdad de armas/oportunidades puede perfectamente ser adaptada a 

cualquier proceso] 

G. Proceso debido y presunción de inocencia.- 

 El derecho de la presunción de inocencia reconocido en el art. 24.2 CE 

[Constitución Española], resuelve en relación con el proceso penal la 

cuestión de la carga de la prueba del dotar al titular del OJ [Órgano 

Jurisdiccional] de una regla que le permitirá resolver, dentro de los límites 

del proceso penal, la duda sobre la cuestión de hecho. Hasta la 

promulgación de la CE dicha regla se expresaba en el principio jurídico in 

dubio pro reo, y su fundamento último radica en la preferencia de la 

absolución de un culpable al riesgo de condenar a un inocente de tal 

manera que el juzgador absolverá si no tiene la certeza, proporcionada por 

cualquier actividad probatoria realizada con las suficientes garantías, sobre 

los hechos que determinan o excluyen la pena.  

La conexión entre el derecho fundamental a la presunción de inocencia y el 

proceso debido se establece de forma explícita a través de la STC 107/1989, 

de 8 de junio. En ella se afirma la exigencia de actividad probatoria 

“practicada normalmente en el juicio oral con las debidas garantías 

procesales” (oralidad, inmediación, contradicción y publicidad) para 

desvirtuar la presunción de inocencia. De modo que sólo a través de la 

actividad probatoria practicada dentro de un proceso en el que se respeten 

todas las garantías del proceso debido se podrán anular los efectos de la 

presunción de inocencia, que de otra manera se constituirá como contenido 

necesario del propio proceso debido donde desplegará la eficacia que le 

caracteriza. 

 

H. Proceso debido y dilaciones indebidas 
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Para que la actividad jurisdiccional alcance sus objetivos de justicia es 

preciso que el proceso se tramite con celeridad y para ello sería preciso, 

cuando menos y aceptada la imposibilidad del proceso instantáneo, el 

cumplimiento de los plazos procedimentales establecidos por las leyes; a 

partir de dicha constatación son los Tribunales quienes establecen el 

concepto y alcance de las dilaciones indebidas.   

Las dilaciones indebidas o mejor el derecho fundamental a un proceso sin 

dilaciones indebidas se constituye como otro de los contenidos del proceso 

debido, en tanto y en cuanto está recogido en el art. 24.2 CE (Constitución 

Española).  Al respecto afirma el TC:” El derecho a un proceso público sin 

dilaciones indebidas, constitucionalizado como fundamental por el art. 24.2 

CE y que no se identifica con el mero incumplimiento de los plazos 

procesales, comporta la utilización de un concepto jurídico indeterminado 

que necesita ser dotado de contenido concreto, en cada caso, atendiendo 

a criterios objetivos congruentes con su enunciado genérico (SSTC 5/1985, 

36/1984, 223/1988 y 50/1989). Dichos criterios objetivos son, según ha 

afirmado este Tribunal de acuerdo con la jurisprudencia del TEDH (Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos),  la naturaleza y circunstancias del litigio, 

singularmente su complejidad y márgenes ordinarios de duración de los 

litigios del mismo tipo, el interés que en el proceso arriesga el demandante, 

su conducta procesal, actuación del órgano  judicial que sustancia el 

proceso y consecuencia que de la demora se siguen para los litigantes (SSTC 

223/1988, 28/1989 y 50/1989) y la consideración de los medios disponibles 

(STC 81/1989)”. 

I. Proceso debido, proceso con todas las garantías y Juez imparcial.-  

 El derecho fundamental al proceso con todas las garantías es la fórmula 

general por la que ha optado la CE en su art.24.2 de forma que permita dar 

la cobertura más amplia posible a las situaciones no expresamente 

contempladas por la normativa constitucional e internacional art. 10.2 CE. 

“La norma sirve así como una especie de salvoconducto de la 

constitucionalidad del proceso”. 

El TC afirma en todo caso y de forma expresa e inequívoca la pertenencia 

del derecho del Juez imparcial a las garantías del proceso debido que se 
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recogen en el art. 24.2 CE, e igualmente establece la relación, fundamental, 

entre el derecho a un Juez imparcial y un Estado configurado como Estado 

de Derecho. 

En el concreto ámbito penal la imparcialidad objetiva del Juez supone la 

imposibilidad, por exigencia del principio acusatorio, de que el  Juez que 

realizó la actividad instructora respecto de un concreto proceso pueda 

posteriormente conocer y fallar la causa acumulando así las funciones 

instructoras y decisorias,[…]243. 

Como puede apreciarse de las garantías que según el mencionado autor 

español comprenden el debido proceso, o proceso debido, como él denomina, 

son varias las que conforman dicho principio y en el mismo sentido se ha 

considerado en la doctrina nacional, las cuales se identifican de las garantías 

expuestas en la Constitución política del Perú, sobre todo en el artículo 139° 

como a continuación anotaremos.  

Además, el debido proceso, comprende los principios de independencia e 

imparcialidad de la función jurisdiccional, la presunción de inocencia, el 

derecho de defensa y otras garantías que deben ser observadas en todo 

proceso que resuelva un conflicto de intereses y tenga un carácter o naturaleza 

jurídica,  en ese sentido, debe observarse si  las instituciones del juicio político 

y del antejuicio atentan contra el debido proceso y para ello previamente, 

analizaremos el reconocimiento de dicho principio en la Constitución y el 

derecho internacional supranacional (ver art. 139, inciso 2) De la constitución 

comentada). 

 

3.1.5.1. Según lo establecido en el Art. 139°  de la Constitución y la 

Convención Americana de Derechos Humanos. 

Tal vez, lo fundamental para poder delimitar el debido proceso, es determinar 

cuáles son los presupuestos o garantías que hacen posible que un proceso 

sea idóneo y que las partes involucradas en la solución de un conflicto acaten 

una solución equitativa dada por la autoridad que ejerce la función 

jurisdiccional, en consecuencia, todo requisito que hace posible o coadyuva 

                                                 
243 ESPARZA LEIBAR, Iñaki. EL PRINCIPIO DEL PROCESO DEBIDO. Empresa  Editora JOSÉ MARIA BOSCH. 
Primera Edición, Barcelona, diciembre de 1995. Págs. 179-217. 
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a garantizar un proceso debido, ya forma parte de este principio o está 

vinculado a este, es por ello que con el fin de asegurar el respeto a tales 

garantías, el constituyente las ha positivizado en el artículo 139° de la norma 

constitucional.  

En efecto, “se ha constitucionalizado la garantía de la exclusividad 

jurisdiccional que recae en los jueces del Poder Judicial, salvo la jurisdicción 

militar y arbitral (art.139.1 de la CP.); la garantía de ser juzgado por un juez 

independiente (art.139.2 de la CP.); la garantía de la cosa juzgada (art.139.2 

de la CP.); la garantía de ser juzgado en la jurisdicción y según el 

procedimiento previamente establecido en la Ley (art. 139.3 de la CP.); la 

garantía de la publicidad en los procesos (art. 139.4 de la CP.); la garantía de 

motivación escrita de las resoluciones judiciales (art.139.5 de la CP.); garantía 

de la pluralidad de instancias (art. 139.6 de la CP.); la garantía de no dejar de 

administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley (art. 139.8 de la CP.); la 

garantía de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que 

restringen derechos  (art. 139.9 de la CP.); la garantía de no ser penado sin 

proceso judicial previo (art. 139.10 de la CP.); la garantía de la aplicación de 

la ley más favorable al procesado en caso de duda o conflicto temporal de 

leyes penales  (art. 139.11 de la CP.); la garantía de no ser condenado en 

ausencia  (art. 139.12 de la CP.); la garantía de defensa en todo proceso (art. 

139.14 de la CP.); la garantía de la gratuidad de la administración de justicia 

(art. 139.16 de la CP.); la garantía de defensa gratuita para personas de 

escasos recursos y para las que ley señale (art. 139.16 de la CP.); la garantía 

de la colaboración del Ejecutivo cuando sea necesario para la consecución de 

la finalidad procesal  (art. 139.18 de la CP.); la garantía de que no puede 

ejercer función judicial aquel que no ha sido nombrado por la forma prevista 

en la Constitución y la Ley  (art. 139.19 de la CP.); el derecho de los reclusos 

a contar con establecimientos adecuados (art. 139.21 de la CP.); y el principio 

de que el régimen penitenciario tiene por objetivo la reeducación, 

rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad (art. 139.22 de la 

CP). Todas estas concreciones formuladas por el Constituyente peruano se 

ajustan al contenido esencial del derecho fundamental al debido proceso 
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constitucionalizado a través de la formula genérica con máximo grado de 

indeterminación normativa del artículo 139.3 de la Constitución Peruana”244. 

 

Como agrega el mismo autor, “ocurre, sin embargo, que no todos los 

principios recogidos en el artículo 139° de la Constitución Peruana, son 

concreción del contenido esencial del derecho fundamental al debido 

proceso. No lo es el derecho a la indemnización por errores judiciales (art. 

139.7 de la CP.), el cual carece de una directa relación con el bien humano 

proceso debido, en tanto que no atañe directamente a la satisfacción de la 

necesidad humana de resolver los conflictos de intereses no a través de la 

fuerza, sino a través de un procedimiento gobernado por la razón tanto en 

su inicio, desenvolvimiento como en su culminación. Esta sería una 

disposición formalmente constitucional y materialmente infraconstitucional. 

Tampoco son concreciones del contenido esencial del derecho fundamental 

al debido proceso, la participación popular en el nombramiento de jueces 

(art. 139.17 de la CP.), y el principio de formular análisis de resoluciones 

judiciales (art. 139.20 de la CP). Estos dos son casos de concreciones 

iusfundamentales del derecho fundamental a participar en los asuntos 

públicos (art. 2.17 de la CP), y del derecho a la libertad de expresión (art. 2.4 

de la CP), respectivamente. Por lo que estas disposiciones, siendo 

constitucionales tanto desde una perspectiva formal como material, han de 

ser atribuidas al contenido esencial de derechos fundamentales distintos al 

debido proceso”245. 

El Tribunal Constitucional ha manifestado que: 

“El derecho al debido proceso previsto por el artículo 139.3º de la 

Constitución Política del Perú, aplicable no sólo a nivel judicial sino 

también en sede administrativa e incluso entre particulares, supone 

el  cumplimiento de  todas  las garantías, requisitos y normas de orden 

público que deben observarse en las instancias procesales de todos los 

procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, 

                                                 
244 CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Ob. Cit. Págs. 62-63.  
245 Ibíd. Pág. 63 
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a fin de que las personas estén en condiciones de defender 

adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos”. 

También ha precisado que: “[…]el debido proceso administrativo supone, 

en toda circunstancia, el respeto –por parte de la administración pública o 

privada– de todos los principios y derechos normalmente invocables en el 

ámbito de la jurisdicción común o especializada, a los cuales se refiere el 

artículo 139° de la Constitución (juez natural, juez imparcial e 

independiente, derecho de defensa, etc.)”246. 

Según lo analizado hasta este punto, se puede deducir que el principio del 

debido proceso, supone un amplio abanico de garantías y requisitos 

previstos con la finalidad de obtener una decisión justa en la resolución de 

los conflictos, y para ello es necesario, que el Estado, disponga de los 

mecanismos adecuados, no solo para que se respeten las garantías formales 

dentro de todo proceso de carácter jurídico y donde se exponga o ventile los 

derechos de una persona, sino también, las garantías materiales, puesto que 

un debido proceso es un proceso justo y por tal, no solo es indispensable 

asegurar que el procedimiento haya de ser formalmente adecuado, sino que 

materialmente se pueda verificar una sentencia ajustada a derecho, esto es, 

una sentencia imparcial y equitativa para las partes. 

Es como dice Víctor Rodríguez, “[…] los principios que informan el debido 

proceso tienen un carácter dual: por una parte son una garantía para el buen 

funcionamiento judicial en sí y por otra, involucran el respeto de otros 

derechos fundamentales. En síntesis, el imputado debe ser considerado y 

tratado como ser humano con el respeto debido a su dignidad de tal y desde 

luego como sujeto principal, no como objeto secundario de la relación 

principal”247. 

A nivel supraconstitucional, el debido proceso es uno de los principios más 

ampliamente desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, tal vez por esa razón, el autor antes referido menciona: 

                                                 
246 Fundamentos 13 y 13, de la Sentencia contenida en el Expediente N°03891-2011-PA/TC. Caso Cesar 
José Hinostroza Pariachí. 
247 RODRIGUEZ RESCIA, Victor Manuel. EL DEBIDO PROCESO LEGAL Y LA CONVENCIÓN AMERICANA 
SOBRE DERECHOS HUMANOS. Pág. 34. Obtenido de la Página Web: 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/a17762.pdf. 
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El derecho a un debido proceso legal, es el derecho humano más 

comúnmente infringido por los Estados y la forma más usual en que los 

operadores judiciales hacen incurrir al Estado en responsabilidad 

internacional. Ello por cuanto el debido proceso o como lo llama la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, “el derecho de defensa procesal” es 

una garantía procesal que debe estar presente en toda clase de procesos, no 

solo en aquellos de orden penal, sino de tipo civil, administrativo o de 

cualquier otro. 

[El debido proceso dentro de la Convención Americana de Derechos 

Humanos], está contemplado fundamentalmente en el artículo 8°, así como 

los incisos 2), 3), 4), 5) y 6) del artículo 7°, el artículo 9° el artículo 10°, el 

artículo 24°, el artículo 25° y el 27°248. 

Pese a la amplitud del tratamiento que le da la Convención Americana de 

Derechos Humanos al principio del Debido Proceso, para efectos de la 

presente investigación, ahondaré en algunas garantías que ha desarrollado 

la convención y que están directamente vinculados con los defectos que se 

observan actualmente en los procesos de Antejuicio y Juicio Político. 

Así tenemos al,  i) Derecho General a la Justicia: 

En la base de todo orden procesal está el principio y con él, el derecho 

fundamental a la justicia, entendida ésta como la existencia y disponibilidad 

de un sistema de administración de justicia, valga decir, de un conjunto de 

mecanismos idóneos para el  ejercicio de la función jurisdiccional del Estado. 

Dentro de este concepto se pretende declarar el derecho controvertido o 

restablecer el violado, interpretándolo y aplicándolo imparcialmente en los 

casos concretos; lo cual pretende, a su vez, la existencia de un conjunto de 

órganos judiciales independientes especializados en ese ejercicio, la 

disponibilidad de ese aparato para resolver los conflictos que origina la vida 

social en forma civilizada y eficaz y el acceso garantizado a esa justicia para 

todas las personas, en condiciones de igualdad y sin discriminación. 

 

                                                 
248 Ibídem. Pág. 2. Cabe precisar que el artículo 8° de la convención, hace referencia a las garantías 
judiciales, el artículo 7°, trata respecto a la libertad personas, el artículo 9° sobre el principio de legalidad 
y retroactividad, el 10° sobre el derecho a la indemnización, el 24° trata sobre igualdad ante la ley, el 
25°sobre protección judicial y el 27° sobre la suspensión de garantías. 
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ii) El debido proceso en materia penal: 

Las exigencias del principio general del debido proceso se extreman en el 

campo del proceso penal, en el cual se manifiestan, además de aquellos 

principios generales, en los siguientes: el derecho de defensa en sí, el 

principio de legalidad, el principio de juez regular o natural, el principio de 

inocencia, el principio de in dubio pro reo,  el derecho a una sentencia justa, 

el principio de doble instancia y la cosa juzgada. 

[…] d) El principio de Inocencia (artículo 8.2 de la Convención 

Americana).- 

Se deriva del artículo 8.2 de la Convención Americana. Este principio requiere 

la necesaria demostración de culpabilidad. Ninguna persona puede ser 

considerada ni tratada como culpable mientras no haya en su contra una 

sentencia conclusiva firme, dictada en un proceso regular y legal que la 

declare como tal después de haberse destruido o superado aquella 

presunción… 

               g) El Derecho a una sentencia Justa. 

El debido proceso reclama que su conclusión por sentencia-que tendrá 

carácter de firmeza-respete al menos ciertos principios vinculados a una 

verdadera administración de justicia, como por ejemplo, el principio pro 

sentencia,  derecho a la congruencia de la sentencia, principio de  doble 

instancia, principio de cosa juzgada y el derecho a la eficacia material de la 

sentencia. 

h) Principio de la doble instancia (artículo 8.2.h de la Convención 

Americana). 

No son pocas las Constituciones Americanas y sus respectivas legislaciones 

específicas en la materia que no consagran expresamente el derecho a 

recurrir del fallo judicial en materia penal. En esas circunstancias, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos debe funcionar como 

parámetro de constitucionalidad, o mejor dicho, de “convencionalidad, o 

mejor dicho, de “convencionalidad”, Dicha convención establece 
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expresamente, en su artículo 8°, párrafo 2°, inciso h), entre los derechos del 

imputado el de recurrir el fallo ante Juez o Tribunal Superior249. 

 Los principios que comprenden el principio del Debido proceso, son 

muchos y la amplitud con la que se ha desarrollado en la Convención 

Americana de derechos humanos y en la jurisprudencia que desarrolla la 

Corte Interamericana, consolida un mayor contenido de garantías que 

comprenden dicho principio, sin embargo, para la presente investigación, se 

ha tomado en cuenta los principios que denotan la indebida estructura y 

regulación actual de los procesos de Antejuicio y Juicio Político en nuestro 

país, tal como analizaremos a continuación. 

 

3.1.5.2. Vulneración del principio del Debido Proceso mediante el Antejuicio. 

Al llegar a este punto, tal vez se podría decir que debió analizarse de manera 

genérica la vulneración del principio del debido proceso, por parte de las 

instituciones conocidas como Antejuicio y Juicio Político, puesto que dentro 

de lo que se conoce como debido proceso, se comprende también los 

principios que ya se han analizado previamente, como el de Juez Natural, el 

de legalidad y varios más, que hacen posible un proceso adecuado para 

garantizar una sentencia justa; sin embargo, considero que era necesario, 

analizar de manera independiente y directa los principios antes previstos, a 

fin de verificar con mayor detalle la vulneración de tales principios por parte 

de las dos instituciones que son materia de la presente tesis. 

Sin embargo, el análisis de la vulneración a los principios del Juez Natural y 

del principio de legalidad, no agotan el contenido del principio del debido 

proceso, por lo cual es necesario, analizar los otros principios o garantías 

adicionales que son parte de su contenido y que de alguna manera también 

son vulnerados por las instituciones constitucionales que conocemos como 

el Antejuicio y Juicio Político. 

Pues bien, con respecto al Antejuicio,  la vulneración del debido proceso, no 

solo ha de verificarse en el contenido de los principios de legalidad y juez 

natural como ya se ha analizado en puntos anteriores del presente capítulo, 

                                                 
249 RODRIGUEZ RESCIA, Víctor Manuel.  EL DEBIDO PROCESO LEGAL Y LA CONVENCIÓN AMERICANA 
SOBRE DERECHOS HUMANOS. Págs. 5-23-28. 
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sino que la estructura actual de dicha institución, vulnera además el principio 

de derecho general a la justicia. 

En efecto, como ya se ha expuesto, el derecho general a la justicia es parte 

del contenido del principio del debido proceso y comprende la creación por 

parte del Estado de mecanismos idóneos para hacer efectiva la justicia, 

mediante el ejercicio de la función jurisdiccional, a fin de resolver los 

conflictos o controversias que se presentan en la vida social, implicando ello, 

la creación de instituciones autónomas y especializadas para la resolución de 

todos los conflictos con relevancia jurídica, de manera imparcial, respetando 

el derecho a la igualdad y la no discriminación de las partes. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que el Antejuicio es un requisito previo, 

para habilitar la actuación de la justicia ordinaria, en los casos de delitos 

cometidos por los altos funcionarios del Estado en el ejercicio de sus 

funciones250, se convierte dicha institución en un verdadero obstáculo o traba 

para la persecución del delito por parte del órgano especializado en la 

persecución del delito, como es el Ministerio Público y para el órgano 

administrador de la justicia, esto es el Poder Judicial. 

Ello, porque las investigaciones realizadas por el Congreso, carecen de la 

objetividad y seriedad con las que puede realizarlas un órgano especializado 

como es el Ministerio Público, puesto que desde que aparecieron las 

comisiones de investigación en los parlamentos, de acuerdo a su naturaleza, 

estas han sido apropiadas para realizar investigaciones de temas políticos, 

con la finalidad de verificar la idoneidad en la posible aprobación de una ley 

o con fines de fiscalizar la actuación del poder ejecutivo y esa si es una 

finalidad adecuada de dichas comisiones, mas no es su naturaleza, ni son 

apropiadas para investigar y calificar hechos delictivos, función que atenta 

contra la propia esencia netamente política del Congreso y  contra el 

principio de división de poderes. 

                                                 
250 Como explica SANTISTEBAN DE NORIEGA, Jorge: “Ante los casos de acusación por ilícitos penales,  el 
antejuicio se reduce a la habilitación que decide el Congreso de permitir que la Corte Suprema Juzgue 
y aplique la sanción penal que le corresponde conforme con la tipificación de delitos establecida para 
todos los ciudadanos en el Código Penal. Responde, en consecuencia, a la existencia de una prerrogativa 
que, de ser retirada por el Congreso, habilita la intervención del juez penal. Las funciones que al efecto 
cumple el Congreso se asimilan a las del Ministerio Público que acusa y a las del juez instructor- quien 
investiga en el modelo inquisitivo que mantenemos en el Perú y que está cambiando con la progresiva 
aplicación del Código Procesal Penal”. (La Constitución Comentada, Tomo II. Ob cit. Pág. 610). 
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Entonces, como podemos confiar un proceso como el Antejuicio a un órgano 

que no posee los atributos necesarios para ejercer una función jurisdiccional, 

ello es atentar contra el principio general a la justicia que tiene todo 

ciudadano y la sociedad en general, porque en lugar de haberse creado un 

mecanismo eficaz e idóneo para poder sancionar la responsabilidad de los 

altos funcionarios del Estado, estamos limitando la actuación de los órganos 

especializados de la administración de justicia en los casos de 

responsabilidad cometidos por los altos funcionarios del Estado. 

Ello, constituye una evidente sumisión del poder jurídico al poder político, 

puesto que se limita la intervención de los órganos de justicia a una decisión 

política y aunque muchos justifiquen el Antejuicio político, argumentando 

que se trata de una institución creada con la finalidad de que el Congreso  

determine si la denuncia contra el alto funcionario, se ha dado o no por 

intereses políticos251, debiendo archivarse las denuncias que tengan un mero 

trasfondo político, eso no es suficiente justificación para crear instituciones 

que vulneran principios básicos para un Estado de derecho, como es el 

debido proceso. 

En efecto, la tarea de verificar si las denuncias contra altos funcionarios del 

Estado tienen o no únicamente un trasfondo político, bien puede realizarla y 

de manera más eficaz, por un órgano especializado como el Ministerio 

Público, a través de un despacho de decisión temprana252, como se da para 

                                                 
251 Por ejemplo se menciona que: “Precisamente dentro de esa gama de mecanismos que forman parte 
del llamado “control político” ubicamos al “Antejuicio”, que por un lado, protege al funcionario público 
de las denuncias sin fundamento jurídico ni político, y de otro viabiliza la persecución penal cuando 
haya mérito para tales propósitos. Es decir, por un lado, establece los mecanismos para la fiscalización 
de los que detentan el poder, y, de otro, impide que los cuestionamientos terminen por destruir la 
credibilidad de los altos funcionarios y sopesen en la organización del Estado. EGUTIERREZ TICSE, 
Gustavo. Ob. Cit. Pág. 1. 

252 “En cuanto a la organización de los despachos fiscales, el CPP (Código Procesal Penal) ha implicado 
la creación de fiscalías provinciales corporativas (con despachos de decisión temprana y despachos de 
investigación), fiscalías de liquidación y fiscalías superiores de apelaciones. a) Fiscalías de Decisión 
Temprana: Los documentos del Ministerio Público accesibles sobre la Reforma Procesal Penal no definen 
las funciones de estas unidades. No obstante, de la experiencia internacional y las observaciones 
realizadas en las visitas, puede sostenerse que tiene como objetivo central, aplicar las facultades 
discreciones contempladas en el CPP, con la finalidad de controlar la carga de trabajo en el nuevo 
sistema procesal penal. La desestimación de las denuncias que no constituyen delitos o que no tienen 
probabilidades de éxito, a través del archivo, es una de sus tareas sustanciales”. LINARES REBAZA, Dyrán 
Jorge. LA FUNCIÓN DEL FISCAL FRENTE AL NUEVO  PROCESO PENAL PERUANO. Artículo jurídico, del 
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muchos delitos comunes en las diferentes jurisdicciones fiscales que existen 

en nuestro país.   

Existen muchas críticas hacia órganos como el Ministerio Público y el Poder 

Judicial, por considerarse que pese a ser órganos autónomos e 

independientes, han tomado en el pasado decisiones arbitrarias y en 

aparente favorecimiento hacia algún alto funcionario del Estado, cuando se 

ha tratado de investigar y sancionar por algún acto de responsabilidad penal, 

sin embargo, me pregunto si a lo largo de la historia peruana, el parlamento 

se ha legitimado por llevar las riendas de nuestro Estado, por un camino de 

justicia y equidad en la toma de decisiones respecto a la sanción de los altos 

funcionarios del Estado.  

Basta con recordar que en los últimos tiempos, ha sido el Congreso, el órgano 

que ha generado las mayores dificultades para poder sancionar a los altos 

funcionarios del Estado y ha sido el mayor respaldo de algunos gobiernos 

para poder enquistar la corrupción en los diferentes órganos del aparato 

Estatal, con el fin de asumir un control autoritario del poder del Estado, 

ejemplos claros tenemos en el frustrado juicio del ex Presidente de la 

República Alan García253, los sobornos otorgados a los Congresistas trásfugas 

en el Gobierno de Alberto Fujimori Fujimori254 y por supuesto la destitución 

                                                 
03 de mayo del 2009. Disponible en la Pág. Web: 
http://derechojusticiasociedad.blogspot.com/2009/05/la-funcion-del-fiscal-frente-al-nuevo.html.  

253 “La decisión del Congreso de permitir que la comisión especial investigue las finanzas de García era 
un mero formalismo, puesto que el entendimiento entre el APRA y Fujimori podría fácilmente haber 
detenido toda acción parlamentaria efectiva en contra de García. Un intento simultáneo de acusarle de 
violaciones de los derechos humanos en relación con la masacre de los penales de 1986 fue frustrado 
por los diputados apristas y fujimoristas”. QUIROZ NORRIS, Alfonso W. HISTORIA DE LA CORRUPCIÓN 
EN EL PERÚ. Traducido por Javier Flores Espinoza. Editado por el INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. Edición, 
Lima-2013. Pág. 356. 
254 “Los congresistas gobiernistas cobraban un alto precio por desinstitucionalizar el poder legislativo. 
La mayoría fujimorista en el Congreso cedió sistemáticamente sus derechos legislativos y sus facultades 
de supervisión, especialmente en la legislatura correspondiente al periodo 1995-2000. Este hecho les 
permitió a Fujimori y Montesinos ejercer un poder ilimitado sobre otras instituciones claves como el 
Poder Judicial y el JNE. Así también, los delitos y transgresiones de la cúpula en el poder quedaban 
impunes. El Congreso dominado por los fujimoristas no aprobó ni una sola  moción para iniciar urgentes 
investigaciones sobre violación de derechos humanos o corrupción. El grado de comportamiento servil 
observado entre muchos integrantes del Congreso puede explicarse por el masivo reparto de pagos 
ilegales en su seno…Varios representantes elegidos por la oposición en el Congreso fueron sobornados 
por Montesinos para que cambiaran de bando en cuestiones claves, suministraban información 
confidencial acerca de los partidos de oposición o apoyaran en secreto a la bancada fujimorista en las 
votaciones. Este tipo de soborno se había venido dando desde por lo menos 1992, pero se intensificó 
después de las elecciones de 2000 porque la bancada fujimorista ya no tenía la mayoría (...). QUIROZ 
NORRIS, Alfonso W. Ob Cit. Pág. 392-393. 

http://derechojusticiasociedad.blogspot.com/2009/05/la-funcion-del-fiscal-frente-al-nuevo.html
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de los Magistrados del Tribunal Constitucional, por haber declarado la 

inaplicabilidad de la ley aprobada por el Congreso que permitía la reelección 

de Fujimori.   

Entonces, no se puede crear una institución, que viola el principio del debido 

proceso, otorgando competencia jurisdiccional al Congreso, por una 

justificación sesgada de los antecedentes de los órganos encargados por 

naturaleza a la investigación y juzgamiento de las causas de tipo penal, como 

es el Ministerio Público y el Poder Judicial, cuando los antecedentes del 

Congreso son aún peores que los de dichas instituciones y cuando esa no es 

una solución acorde con los principios que garantizan el Estado de Derecho.  

Por otro lado, cabe también precisar, que el principio del debido proceso, 

implica que las decisiones sean justas, esto es que las sentencias o las 

decisiones que resuelven conflictos de intereses sean congruentes con  la 

realidad material de los hechos, sin embargo, las decisión que toma el 

Congreso mediante el Antejuicio, es una decisión política y bien puede 

quedar frustrada un investigación y posterior sanción de un acto de 

responsabilidad penal, por causa del diseño del mecanismo que valora o 

califica los hechos bajo criterios de conveniencia política, ello considerando 

que la decisión tomada por el Congreso es única y si se archiva una 

investigación, no existe una instancia judicial que pueda cuestionar la 

decisión tomada por el Congreso bajo un procedimiento totalmente legal. 

 

3.1.5.3.  Vulneración del principio del Debido Proceso mediante el Juicio 

Político. 

Con respecto al Antejuicio, se debe precisar previamente la naturaleza de 

dicho proceso, puesto que para muchos es semejante a cualquier 

procedimiento administrativo sancionador y para otros tiene una naturaleza 

similar a la penal, aunque para efectos del presente trabajo, hemos 

considerado que es un proceso constitucional especial, que tiene al igual que 

el proceso administrativo y penal un carácter netamente sancionador; sin 

embargo por las características y el tipo de sanción que se va a imponer tiene 

una esencia jurídica y no netamente  política, puesto que no se ha creado con 

la finalidad de que sea solo un mecanismo de control político, sino que se va 
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a determinar la responsabilidad constitucional (tal vez hasta penal), del 

imputado, por infringir la Constitución, además que la sanción restringe 

derechos personales a representar a la sociedad, a ejercer cargos públicos 

obtenidos por méritos y a ejercer las funciones de representación otorgados 

por elección popular. 

Es por ello, que considero que las sanciones, tales como la destitución, 

inhabilitación o suspensión en la mayoría de casos, si bien se da por una 

conveniencia política como dicen quienes justifican dicha institución, en mi 

opinión, no es una razón suficiente para aceptar la idoneidad de la estructura 

actual del Antejuicio, puesto que por conveniencia política, es factible  

remover un alto funcionario de un cargo que se ha ganado por medio de la 

confianza con el gobierno, tales como los ministros y por ello se le puede 

remover del cargo al haberse retirado dicha confianza, sin embargo, en el 

presente caso, se trata de dirimir la responsabilidad constitucional del 

imputado y de verificar su culpabilidad para imponerle una de dichas 

sanciones, en consecuencia, dichas sanciones no pueden estar sujetas a un 

trámite donde se busca obtener meramente la confianza del Congreso, 

puesto que de aplicarse una de dichas sanciones ya se está determinando 

culpabilidad en el procesado (por cometer una infracción constitucional) y 

por tanto merece un proceso debido que le permita un juicio transparente, 

objetivo y justo, mas no uno meramente político y de  obtención de confianza 

del Congreso  (donde no se establece responsabilidad, sino únicamente la 

conveniencia de los planes de trabajo del alto funcionario), porque para ello 

existen ya otros mecanismos que tiene el Congreso como es la Censura 

Ministerial, la interpelación y otros. 

Entonces, considero que debemos partir desde considerar al Juicio Político 

como un mecanismo que no es meramente político, sino uno de carácter 

jurídico sancionador, no solo porque va a ser un proceso  donde se buscará 

sancionar la responsabilidad constitucional de un alto funcionario del Estado, 

sino además, porque al aplicarse una sanción de suspensión, inhabilitación y 

destitución se afectará derechos personales del acusado, que de darse en un 

contexto meramente político, puede conllevar una abierta y arbitraria 

decisión por conveniencia meramente político. 
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En ese sentido, el  Juicio Político, debe considerarse como lo que es, un juicio 

de carácter jurídico, aunque con bastantes consecuencias políticas, pero al 

fin de cuentas un proceso jurídico, que debe respetar el debido proceso y 

para ello, no solo es suficiente que la norma constitucional exija que el 

Congreso respete dicho principio al momento de llevarse a cabo este  

proceso, sino que existan garantías de un proceso idóneo para llegar a un 

sentencia justa, lo cual en mi opinión no se presenta en la estructura actual 

del juicio político.  

En efecto, con la estructura actual del juicio político, no se respeta el principio 

del derecho general a la justicia, que implica el derecho de toda persona que 

el Estado disponga de los mecanismos idóneos para que se resuelva un 

derecho controvertido con las garantías suficientes para obtener una 

sentencia justa y para ello deben existir órganos especializados en ejercer la 

función jurisdiccional, por tanto, siendo el juicio político un proceso donde 

se va a verificar la responsabilidad no política sino constitucional de un alto 

funcionario del Estado, al haber cometido una infracción constitucional, 

debería existir un órgano que ejerza función jurisdiccional especializada en 

resolver y sancionar este tipo de responsabilidad de los altos funcionarios del 

Estado y no encargarle dicha función al Congreso de la República que es un 

órgano netamente político. 

Asimismo, con la estructura actual del juicio político, tampoco se respeta el 

principio acusatorio, propio de los procesos de carácter penal por supuesto, 

pero que es también indispensable en los procesos sancionadores, 

requiriendo dicho principio que se respeten algunos caracteres, como la  

separación de las funciones de acusar y juzgar, resultado de la investigación 

preliminar base de la acusación no de la sentencia, sin embargo, mediante la 

estructura actual del Juicio Político, las funciones de acusar y juzgar no están 

separadas, porque aunque digan que la acusación la sostiene una comisión 

del Congreso, no deja de ser el mismo órgano el que acusa y no uno 

independiente, debiendo precisarse además que la investigación realizada 

previamente por la Comisión de Acusación, es base para que se lleve a cabo 

un juicio y se dé la sentencia, más no es una investigación que sirva sólo 
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como base para acusar, donde tenga luego que examinarse cada uno de los 

elementos de convicción recabados en la investigación. 

De la misma manera, la estructura actual del Juicio Político, no presta 

garantías para que se respete el principio de presunción de inocencia, el cual 

indica que toda persona debe ser considerada inocente, en tanto no se le 

compruebe lo contrario, puesto que en el juicio político, el acusado puede si 

el Congreso lo considera pertinente, recibir una sanción de suspensión, 

inhabilitación y destitución, sin esperar a que la responsabilidad del acusado 

sea determinada en un proceso penal, cuando se trata de una 

responsabilidad penal, puesto que el mismo Congreso deberá restituir los 

derechos políticos del acusado, cuando este haya sido absuelto por la Corte 

Suprema, tal como lo establece al artículo 100° de la Constitución. 

Ello, indica que el acusado ha recibido una sanción sin que previamente exista 

certeza de su culpabilidad, debiendo reponerse sus derechos políticos, luego 

de haber sido políticamente juzgado y haberse afectado su honor y su 

dignidad de la persona, sin considerar que esta tiene derecho a que no se le 

impongan sanciones mientras no se haya confirmado de manera objetiva su 

culpabilidad. 

Por otro lado, también debemos considerar el principio de la doble instancia, 

que es parte del debido proceso legal, puesto que con la estructura actual 

del juicio político, no se permite acudir a la doble instancia a fin de impugnar 

la decisión o sentencia emitida por el Congreso, esto es, no existe lo que se 

conoce como recurso de apelación a la sanción impuesta por el Congreso y 

si bien existen recursos constitucionales admitidos como los recursos 

constitucionales ante el Tribunal Constitucional, estos no constituyen doble 

instancia, puesto que solo proceden cuando se ha violación de un derecho 

constitucional, más no verifica si es justa o no la sanción impuesta.   

 

3.2. INADECUADA ESTRUCTURA ACTUAL DEL ANTEJUICIO Y EL JUICIO 

POLÍTICO.- 

 

Como se ha visto en los puntos que preceden, la estructura actual del Antejuicio 

y del Juicio Político, establecidos en el artículo 99° y 100° de la Constitución 
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Política del Perú, del año 1993, vulneran los principios de Juez Natural, División 

de Poderes, Legalidad y el Debido Proceso, de tal manera que resulta 

inadecuada la regulación actual de ambas instituciones jurídicas, puesto que 

éstas se han creado, con la finalidad de sancionar la responsabilidad de los altos 

funcionarios del Estado, por los delitos e infracciones constitucionales que 

cometan durante el ejercicio de sus mandatos y hasta cinco años después, por 

lo tanto, como cualquier institución jurídica y sobre todo de carácter 

sancionador, se debe procurar en su creación el  respeto por los principios 

básicos antes mencionados, que son las directrices que permiten a una 

institución jurídica legitimar su existencia, a la vez que constituyen garantías 

para la interdicción de la arbitrariedad en la impartición de justicia. 

Mencionamos que ambas instituciones jurídicas son inadecuadas y no  

ineficientes, puesto que no tenemos datos estadísticos exactos sobre la 

cantidad de denuncias contra los altos funcionarios que de manera arbitraria o 

tal vez injusta no proceden y no llegan hasta la justicia ordinaria ni reciben 

sanciones correctas, además que sería muy difícil obtener dichos datos, puesto 

que habría que investigar por nuestra cuenta cual habría sido el resultado 

correcto de cada una de tales investigaciones o denuncias realizadas, no 

obstante, es evidente que impera la arbitrariedad en nuestro medio y ello es 

precisamente por los problemas que existen actualmente en la regulación de 

las instituciones creadas con el fin de sancionar la responsabilidad de los altos 

funcionarios del Estado.   

 

3.2.1. PROBLEMAS DE LA REGULACIÓN ACTUAL CONFORME EL ART.  99° Y 100° 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ. 

Cuando se analiza los artículos en mención, apreciamos que lo descrito en 

dichos preceptos atañe tanto a la institución conocida como  “Juicio Político”, 

así como el “Antejuicio”, ello considerando que se ha establecido la 

procedencia de la acusación que debe realizar la Comisión Permanente, ante 

el Congreso, tanto por infracción de la Constitución, lo cual hace referencia al 

Juicio Político, como por todo delito que cometan en el ejercicio de sus 

funciones, que es el presupuesto del cual se deriva el Antejuicio. 
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La Constitución Política, como norma fundamental es el principal instrumento 

llamado a garantizar la vigencia y permanencia de los principios que rigen 

nuestro Estado de Derecho, delimitándolos y reconociéndolos, a fin de que se 

fortalezca nuestro sistema jurídico, ello teniendo en cuenta que el poder 

jurídico debe limitar  al poder político, a efectos de generar un equilibrio de 

poderes, es por eso, que las normas que contiene la Constitución, deben no 

solo reconocer,  sino respetar y generar armonía entre los principios generales 

o específicos del derecho que son la base de nuestro  Estado de Derecho. 

Sin embargo, nos percatamos del análisis de los artículos 99° y 100° de la 

Constitución Política del Perú, ello no sucede, sino que por el contrario se ha 

creado un proceso que constituye una garantía o tal vez un privilegio para los 

altos funcionarios del Estado, pero no se ha previsto un mecanismo adecuado 

para ser exigente y eficiente en la sanción de los actos de responsabilidad que 

estos pudieran cometer. 

Tal vez, la lógica utilizada por el constituyente ha sido contraria a la que 

debería haber primado al momento de crearse ambas instituciones, puesto 

que el argumento común para justificar la existencia de ambos procesos, se 

basa en la necesidad de otorgar al Parlamento unicameral peruano la 

prerrogativa de llevar a cabo la investigación previa de los actos de 

responsabilidad de los altos funcionarios, a fin de que determine si la denuncia 

contra dicho funcionario ha sido por motivos estrictamente políticos o es que 

se basa en elementos objetivos que indican la existencia de un delito de 

función o una infracción constitucional. 

Ello, porque se considera que debe privilegiarse a los altos funcionarios del 

Estado,  mediante mecanismos que impidan que estos sean objetos de 

constantes denuncias cargadas de intereses políticos y sin causas realmente 

políticas, para asegurar un pacífico y estable trabajo de los altos funcionarios 

del Estado (aun cuando dicho medio es el más vulnerable para la comisión de 

actos ilícitos). Es decir, se ha creado un mecanismo procurando privilegiar, 

proteger o arropar a los altos funcionarios de las denuncias que puede realizar 

cualquier ciudadano, antes que librar al país del daño que puede causar los 

actos ilícitos cometidos por los funcionarios que disponen del mayor poder 

del Estado. 
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Entonces, se ha preferido, mecanismos de sanción sujetos al poder político, en 

desmérito de instituciones que ejercen de manera natural el derecho 

sancionador, específicamente el de naturaleza penal, considerando el 

constituyente, que ha establecido lo más idóneo para sancionar la 

responsabilidad de los altos funcionarios del Estado y para ellos es los más 

justo y por ende beneficioso para el país, cuando en realidad es evidente que 

de esa manera se atenta contra los principios que fortalecen el Estado de 

derecho y por consiguiente se da prioridad a las prerrogativas del poder 

político, por sobre el poder jurídico.   

Quizá, no sea propicio enfocar la presente investigación en discutir sobre el 

mejor sistema de gobierno para nuestro país, sin embargo, no podemos dejar 

de mencionar que el poder constituyente, debió crear mecanismos que 

procuren la justicia, comenzando desde los más altos funcionarios del Estado, 

puesto que ellos disponen del mayor poder del Estado, lo cual aumenta su 

grado de responsabilidad, dado que los actos que realizan son los de más 

importancia en el país, por tanto, es necesario que exista mayor dureza y 

exigencia en la sanción de la responsabilidad por los actos ilícitos que 

cometen. 

Pero, esa exigencia en la sanción de los actos de responsabilidad de los altos 

funcionarios del Estado, no se puede lograr con mecanismos, que en lugar de 

tener respeto por los principios que gobiernan toda institución jurídica de 

carácter sancionador, atenten contra dichos principios, basándose en 

fundamentos de conveniencia para el incremento del predominio del poder 

político, es decir, se atenta contra los principios jurídicos que benefician el 

Estado de Derecho, solo por justificaciones de carácter político y que le 

conviene a los altos funcionarios del Estado, mas no al estado de derecho 

mismo. 

 

3.2.1.1. En los  presupuestos del Antejuicio. 

En el artículo 99° de la Constitución Política, que prevé en parte la institución 

del Antejuicio, se ha establecido la función de la Comisión Permanente del 

Congreso, acusar ante el Congreso (valga la redundancia y entiéndase la 

acusación ante el Pleno del Congreso), a los altos funcionarios del Estado que 



309 

 

allí se detalla, por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan 

en el ejercicio de sus funciones. 

Al mencionar la prerrogativa de la Comisión Permanente de acusar por todo 

delito en el ejercicio de sus funciones, se está refiriendo a la institución del 

Antejuicio político, siendo entonces que tal como se ha regulado, se le ha 

dado un matiz o naturaleza política, cuando su esencia debería ser la de una 

institución netamente jurídica, dado que se trata de un control de la legalidad 

de las conductas cometidas por los altos funcionarios del Estado. 

Por consiguiente, desde el comienzo de lo prescrito en el artículo 99° se ha 

estructurado de manera inadecuada el antejuicio, puesto que se ha decidido 

que sea la Comisión Permanente la que acuse y el Congreso el que resuelva, 

es decir se ha previsto un mismo órgano para realizar la labor de 

investigación y de resolución en este proceso, lo cual se ha hecho imitando 

lo que se conoce en el derecho anglosajón como el impeachment. Sin 

embargo, el impeachment, tal como apareció en Inglaterra ha quedado 

obsoleto desde el año 1805 y si bien fue la base para que se creara la 

institución del Juicio Político en Estados Unidos, esta nueva institución 

adquirió un matiz muy particular y genuino, con características que lo 

convierten en una institución de control político, pero que no impide la 

actuación de la justicia penal ordinaria, ni tampoco constituye una 

autorización previa de ella, como en nuestro modelo de acusación 

constitucional.  

Mediante la estructura actual del antejuicio, el Congreso se ha convertido en 

un órgano de administración de justicia, puesto que va a resolver si autoriza 

o no el juzgamiento penal del alto funcionario acusado, lo cual si bien es una 

decisión política del Congreso, pero resuelve sobre temas netamente 

jurídicos, por consiguiente se le está dando una potestad arbitraria al 

Congreso, respecto a un tema de competencia judicial. 

Por otro lado, se tiene que los sujetos privilegiados con estos procesos, son 

los altos funcionarios del Estado, es decir quienes ejercen los mayores cargos 

públicos y por ende sobre quienes pesan las decisiones más importantes del 

país, dado que ostentan el ejercicio de los poderes superiores de cada órgano 

del Estado. 
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Y si las decisiones de quienes ostentan los más altos cargos del estado, son 

las más importantes del Estado y el poder que ejercen, les posibilita 

fácilmente el aprovechamiento personal de la investidura, estando con mayor 

frecuencia expuestos a la comisión de actos ilícitos para fines personales, 

acaso no es lógico que debe existir mecanismos de mayor eficacia y severidad 

que el que se usa para sancionar a los ciudadanos comunes, a efectos de 

impedir el abuso en el ejercicio de dichos poderes, en perjuicio del Estado.   

Sin embargo,  el Antejuicio,  en la estructura actual, no reúne las 

características  adecuadas para ser considerada como mecanismos idóneos 

para sancionar la responsabilidad de los altos funcionarios, puesto que se 

dispone a un órgano político la decisión de autorizar la actuación del poder 

judicial y el Ministerio público, que son órganos más apropiados para asumir 

dicha función. Ello, en la creencia del constituyente, de que el Congreso de la 

República, por ser el mayor poder del Estado, puede frenar y fiscalizar mejor 

el poder de los altos funcionarios del Estado, cuando  lo que en realidad se 

está haciendo es atentar contra el principio de división de poderes y por ende 

contra el equilibrio de los mismos en nuestro sistema de gobierno. 

Establece el artículo 99° que el antejuicio procede por todo delito que 

cometan los altos funcionarios en el ejercicio de las funciones y que el plazo 

para estar sujeto a este procedimiento, es hasta cinco años después de 

cesado en el cargo el alto funcionario del Estado, sin que se haya previsto un 

catálogo de delitos específicos por los que procede el antejuicio, limitando 

al Poder Judicial y el Ministerio Público a la calificación de cada conducta que 

haga la Comisión Permanente de Congreso y que pueda autorizar la acción 

penal ordinaria. 

Además se contradice dicha norma con otra constitucional, establecida en el 

artículo 117° de la misma Carta fundamental, que hace referencia a la 

responsabilidad del Presidente de la República, mencionando que éste puede 

ser acusado durante su gobierno únicamente por cuatro clases de conductas, 

en tanto que en el artículo 99° establece que el Presidente de la República 

puede ser sometido al proceso de Antejuicio,  por cualquier delito de función 

y no únicamente por las conductas previstas en el artículo 117° antes referido. 

Por lo tanto,  existe una contradicción, dado que si el Presidente de la 
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República, solo puede ser acusado por los actos que se han previsto en el 

artículo 117°, como puede establecer el artículo 99° que también tiene 

responsabilidad y puede ser acusado por cualquier delito de función 

cometido en el ejercicio de sus funciones. 

Por otro lado, el Artículo 100° de la Constitución hace mención a que “los 

términos de la denuncia fiscal y el auto apertorio de instrucción no pueden 

exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso”. Eso deja en 

evidencia, una clara intromisión del Congreso en las facultades legítimas del 

Ministerio Público y el Poder Judicial, es decir, no basta con darle el poder al 

parlamento de autorizar o no el fuero común para el juzgamiento penal de 

los altos funcionarios por los delitos de función cometidos, sino que también 

tiene que asegurarse que el auto apertorio y la denuncia sean conforme lo 

ha dispuesto dicho órgano político.  

Esa previsión de la norma, deja entrever la poca capacidad del constituyente 

para darle solución a los problemas que podrían presentarse,  supuestamente 

por el temor a que las autoridades del Ministerio Público o el Poder Judicial 

puedan ser manipulados o comprados por intereses políticos y por ende 

realizar una calificación arbitraria de los hechos acusados por el Congreso e 

inclusive archivar el caso, ello como si la acusación del Congreso estuviera 

exenta de intereses políticos y tuviera un velo de imparcialidad, es decir, el 

poder político controla la actuación del poder jurídico, interfiriendo en sus 

atribuciones, como si ello fuera pertinente en nuestro Estado de Derecho, 

donde existe falta de independencia del poder jurídico, precisamente por 

mecanismos como éste, que limitan dicho poder para favorecer al poder 

político. 

Asimismo, el artículo 100° antes referido, también establece la facultad del 

Congreso de sancionar con suspensión, inhabilitación o destitución del 

funcionario acusado, sin embargo, esas sanciones se han dejado a criterio 

discrecional del Congreso, puesto que incluso en dicha norma  prescribe que 

“la sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus 

derechos políticos”, es decir, que estas sanciones se pueden imponer, tanto 

en casos de infracción constitucional, como en las acusaciones del contenido 

penal, como se da en el antejuicio, sin embargo, pese a que dichas sanciones 
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son consideradas como de carácter político, es evidente, que en caso de 

imponerse, se estarían violando el debido proceso, puesto que la sanción es 

anterior al proceso penal y supone un adelanto de juzgamiento, lo cual 

implica que al momento de imponerse ya genera una limitación de derechos 

del procesado y un estigma de culpa ante la opinión pública, lo cual también 

denota la inadecuada estructura del antejuicio político.   

 

3.2.1.2. En los Presupuestos del Juicio Político. 

El juicio político, es una institución que nació a partir del impeachment    

inglés, el cual se creó con la finalidad de que el Parlamento pueda juzgar las 

acciones de los altos funcionarios del gobierno, quienes por ser los brazos 

mediante los cuales gobernaba el  Rey, estaban expuestos a ejercer el poder 

de manera arbitraria y por otro lado el parlamento inglés era la máxima 

autoridad del Poder Judicial, puesto que dentro de dicho parlamento existen 

los Lores Jueces, quienes administraban justicia en la máxima instancia, tal 

como lo haría en una república la Corte Suprema. 

En ese sentido, adquiere lógica la creación de una institución como el 

impeachemt, con la finalidad de juzgar a los altos funcionarios del Estado, el 

cual se llevaba a cabo en el parlamento, puesto que en dicho órgano se 

ejercía la mayor investidura de la función judicial; sin embargo, haber traído 

dicha institución a nuestra realidad, que es muy distinta a la inglesa, es un 

complejo desacierto, dado que nosotros tenemos un gobierno republicano, 

con el imperativo de respetar la separación de poderes y por ende, tenemos 

a la Corte Suprema como máximo órgano de justicia y al Tribunal 

Constitucional como el ente de máxima jerarquía para el control de la 

constitucionalidad de las leyes aplicadas en nuestro país. 

Asimismo, es necesario precisar, que  si bien algunos justifican la existencia 

de nuestro modelo de acusación constitucional y de la institución conocida 

como juicio político, en el modelo implantado en la Constitución 

Norteamericana, sin embargo, debemos entender que dicha institución en 

Norteamérica, se ha cimentado en una muy distinta forma de separación de 

poderes con respecto a la nuestra, puesto que en ellos se da un sistema 

presidencialista puro y la institución en referencia, se lleva a cabo en el 
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parlamento, pero solo como una sanción administrativa, que de ninguna 

manera puede interferir la labor de la justicia ordinaria, puesto que ambos 

poderes no pueden contraponerse en el uso de sus facultades, además de 

que se encuentra tipificadas las causas por las cuales procede el juicio 

político. 

Sin embargo, el juicio político en el Perú, presenta varios problemas 

conforme aparece regulada en el artículo 100° la Constitución Política, la cual 

establece que “corresponde al Congreso suspender o no al funcionario 

acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez 

años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra 

responsabilidad”, no obstante, si bien se puede considerar que dichas 

sanciones tienen un carácter político, es necesario que se esclarezca bajo qué 

requisitos y en qué circunstancias se deben aplicar cada sanción, puesto que 

cada una resulta más grave que la otra y deben de aplicarse en concordancia 

con la veracidad de los hechos y la gravedad de las conductas, a fin de no 

afectar derechos esenciales de la persona.   

Al no precisarse de manera clara, cuales son los presupuestos para imponer 

dichas sanciones al funcionario imputado, el Congreso tiene un amplio 

margen de libertad para poder aplicar dichas sanciones a su libre albedrío y 

por qué no decir arbitrariedad, por tanto, aquellas sanciones pueden 

imponerse, ya sea por algún hecho de contenido penal cometido por el alto 

funcionario o por un hecho que se considere infracción a la Constitución, ello 

puesto que el mismo artículo 100°, prescribe que: “la sentencia absolutoria 

de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos”. 

Es decir, puede darse las sanciones de suspensión, inhabilitación y 

destitución, ya sea por una imputación de un delito o por infracción 

constitucional, en consecuencia, puede darse dichas sanciones antes de una 

sanción penal, prácticamente adelantando criterio y a la vez restituir los 

derechos afectados posteriormente, cuando la Corte Suprema absuelva al 

acusado.  

Eso es atentar contra el debido proceso, puesto que la inhabilitación es una 

sanción que se da de manera accesoria a los funcionarios que han afectado 

al Estado mediante el ejercicio deshonesto e ilegal de su función y por ello 



314 

 

no es prudente que se aplique de  manera subjetiva y anterior a un proceso 

penal. 

Por otro lado, como ya se ha expuesto anteriormente, la infracción 

constitucional que es el objeto de sanción en un juicio político, no se 

encuentra ni definida, ni delimitados los hechos que se consideran como tal 

y dejan a la libertad suprema del Congreso, la definición y delimitación de 

sus presupuestos, estando de manera ínsita arraigada a esa deficiencia la 

posibilidad de una actuación arbitraria por parte del Congreso. 

Eso no tiene sentido, tratándose de aplicar sanciones y de administrar una 

justicia correspondiente al derecho sancionador, tal vez por ello en nuestro 

país no funcione bien la justicia para los altos funcionarios del Estado, de tal 

manera que se archivan por la prescripción del tiempo tantos delitos 

denunciados contra altos funcionarios del Estado, y otros por corresponder 

a funcionarios que tienen muy bien ganados los votos de la mayoría, 

adquieren una inmunidad  puesto que al bendito parlamento no se le dio la 

gana de autorizar al Poder Judicial y al Ministerio Público que activen la 

justicia ordinaria, lastimosamente, para ello se ha dado el Juicio Político en 

su estructura actual.       

                

3.2.2. LA IMPUNIDAD Y EL TRATO PREFERENCIAL DE LOS ALTOS 

FUNCIONARIOS. 

Desde mi punto de vista, uno de los factores más nocivos para mantener el 

Estado de Derecho es la impunidad, sobre todo respecto a los actos cometidos 

por los altos funcionarios del Estado, teniendo en cuenta el grado de 

responsabilidad que hay en sus actos, los cuales por la trascendencia afectan 

a todo el aparato estatal y encaminan las riendas del mismo, además  la 

imagen pública que proyectan y la autoridad de las decisiones que emiten 

implican un compromiso mucho más grande que el resto de servidores de la 

nación y por ello si no tenemos un estricto proceso para sancionar la 

responsabilidad penal o constitucional, no será posible controlar los 

desbordes de corrupción y los demás delitos o infracciones vinculadas a la 

función que desempeñan. 
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Tal vez, por el mismo hecho de no poder medir el grado de impunidad que 

existe respecto a los delitos o infracciones cometidos por los altos funcionarios 

del Estado, no podemos ver la real dimensión de daño que causa al Estado de 

Derecho, los delitos de corrupción y demás delitos vinculados al abuso del 

poder; sin embargo, es palpable la facilidad con la que opera la impunidad en 

nuestro país, así tenemos casos como el de nuestros ex presidentes de la 

Nación, quienes públicamente se ven involucrados por casos de corrupción255, 

incluso de violación de derechos humanos, como el del señor Alan García 

Pérez en el caso Barrios Altos, no obstante  hasta la actualidad sigue sin ser 

debidamente investigado y sancionado. 

Es precisamente para evitar la impunidad, que se crean mecanismos 

sancionadores de las conductas que se consideran delictivas y que merecen 

un castigo, a fin de prevenir casos posteriores  mediante la prevención general 

de las normas sancionadoras y evitando que el responsable siga cometiendo 

más hechos delictivos. En ese sentido, es  necesario que los mecanismos 

creados para sancionar a los responsables, sean lo más eficaces posibles, para 

poder combatir la impunidad en nuestro Estado. 

Sin embargo, tal como ya se ha previsto en los puntos anteriores, tanto el 

Antejuicio Como el juicio político, se ha creado como mecanismos de sanción, 

que privilegian y dan trato preferencial a los altos funcionarios del Estado, de 

tal manera que su estructura actual favorece la impunidad, lo cual constituye 

un gran problema, puesto que de esos defectos pueden pender muchos 

inconvenientes para poder corregir y disminuir el índice de corrupción y de 

crímenes que ponen en peligro el Estado de Derecho, sobre todo si tenemos 

en cuenta el grado de  responsabilidad de los altos funcionarios del Estado. 

                                                 
255 Por ejemplo, el caso del ex presidente Alejandro Toledo, a quien se le inició una investigación por el 
“Caso Ecoteva”, que trata sobre una denuncia que ha realizado la fiscalía por el Delito de Lavado de 
Activos, a raíz de las compras inmobiliarias que hizo suegra, la ciudadana belga Eva Fernenbug, en 
Surco por casi $ 5 millones con fondos de la empresa Ecoteva, cuyo origen aún se desconoce…La tesis 
fiscal, según fuentes de El Comercio, apunta a señalar que el origen del dinero usado por Fernenbug 
para sus millonarias compras inmobiliarias provendría de presuntos actos de corrupción del gobierno 
chacano (2001-2006). Toledo, Karp, Maiman y los demás investigados, de acuerdo al Ministerio 
Público, habrían ayudado a ocultar el supuesto origen  ilícito  de los fondos de ecoteva, empresa 
fundada en Costa Rica a inicios del 2012 por la suegra del líder de Perú Posible”. Obtenido de la 
página virtual del diario El Comercio, de fecha miércoles 22 de julio del 2015. Pág Web: 
http://elcomercio.pe/política/justicia/alejandro-toledo-ecoteva-5-claves-entender-caso-noticia-
1827552. 
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En ese sentido, concuerdo con lo que dice Hernando Valencia Villa respecto a 

la Impunidad: “es la falta de castigo. Se trata de la falta más grave de cualquier 

sistema jurisdiccional porque el delito sin sanción fomenta la venganza, exalta 

a los verdugos y humilla a las víctimas, atribuye responsabilidades colectivas y 

no individuales, e impide la reconciliación y la paz…”256. 

A la vez, “la Asamblea General de las Naciones Unidas en el Conjunto de 

principios para la protección y la promoción de los Derechos Humanos, para 

la lucha contra la impunidad la define como: “A. «Impunidad». Por impunidad 

se entiende la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal 

por parte de los autores de violaciones de los derechos humanos, así como de 

responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda 

investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso 

de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la 

indemnización del daño causado a sus víctimas”.257 

Bajo tales ideas, se puede concebir a la impunidad como la falta de castigo por 

la comisión de una infracción, delito o acto que atente contra los derechos de 

otros, pese a ser un hecho que merece ser sancionado ya sea penal, civil, 

administrativa o de otra índole a fin de reparar el daño, corregir dichas 

conductas o simplemente realizar la justicia para dicho acto. 

 Asimismo,  cabe precisar que se entiende dos formas de impunidad:  

“I) La impunidad de Hecho.-  “Deriva de la debilidad de las instituciones, en 

especial de los poderes judiciales, alimentada por actos que obstaculizan la 

marcha de los procesos o corroen la independencia y la imparcialidad de la 

justicia. Muchas veces se traduce en la negativa de las fuerzas de seguridad 

de proporcionar las pruebas necesarias para identificar a los autores de los 

abusos contra los derechos humanos, en la resistencia de los funcionarios 

presuntamente implicados a declarar ante los tribunales, en la falsificación 

                                                 
256 VALENCIA VILLA, Hernando. Diccionario Espasa, Derechos Humanos. Madrid, Editorial Espasa Calpe, 
S.A. 2003. Pág. 224.  
257 ESCOBEDO BARRONDO, Astrid Odete. “El Concepto Impunidad, su abordaje en los Instrumentos de 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal 
Internacional”. Tesis Para Optar el grado de Master Universitario.Universidad Carlos III de Madrid. El 
Autor. Madrid, Septiembre del 2013. Pág. 16. Ubicado en la Pág. Web: http://e-
archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/18844/TFM_MEADH_Astrid_Escobedo_2013.pdf?sequence=1 
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de registros públicos, o en la intimidación y la amenaza a las víctimas, 

jueces, abogados y testigos”. 

II) La Impunidad de Derecho.- Se da por falencias en la legislación, como 

puede ser la falta de tipificación de determinadas conductas, la provisión de 

amnistías o indultos o el establecimiento de penas desproporcionadamente 

bajas en relación con su gravedad”. 

La impunidad “legal” se traduce en forma de leyes, decretos o instituciones 

jurídicas que impiden que ciertas personas que se han visto implicadas en 

las violaciones de los derechos humanos deban comparecer ante la justicia 

u otras instituciones que investigan los hechos. Así se dictan normas que 

disponen de antemano la inmunidad de los miembros de las fuerzas de 

seguridad, es decir que extienden “carta blanca” a  aquellos funcionarios de 

hacer cumplir la ley, que en el ejercicio de sus tareas violen los derechos 

humanos. En otras ocasiones se elaboran leyes de amnistía…”258. 

Si vemos la estructura actual del Juicio Político y el Antejuicio, es como si el 

constituyente hubiera querido favorecer, intencionalmente, la impunidad de 

los actos delictivos o ilegales cometidos por los altos funcionarios del Estado 

y ello claro, puede haber sido para salvaguardar los propios intereses  del 

poder político que estampó sus lineamientos en la actual Constitución Política 

del país.  

En la Estructura actual de ambas instituciones se puede evidenciar que tanto 

el Juicio Político, como el Antejuicio son instituciones especiales que desvían 

la justicia ordinaria para dar un tratamiento especial a los actos de 

responsabilidad cometidos por los altos funcionarios del Estado, el cual 

consiste en someterlos a una jurisdicción previa llevada ante el Congreso, esto 

en caso del Antejuicio, porque cuando se trata de Juicio Político, se convierte 

el parlamento en una órgano que administra justicia sancionadora para dichos 

funcionarios. 

En efecto, antes de que un alto funcionario del Estado sea  procesado por los 

órganos encargados de la administración de justicia como son el Ministerio 

Público y el Poder Judicial, previamente debe darse una autorización por parte 

                                                 
258 ESCOBEDO BARRONDO, Astrid Odete. Ob. Cit. Pág. 24. 
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del Congreso, quien deberá emitir una acusación constitucional indicando los 

términos de la denuncia que debe realizar la fiscalía y el auto apertorio que 

debe dictar el Poder Judicial luego de dicha denuncia, siendo que la acusación 

constitucional se basa en la investigación que debe realizar la sub comisión de 

acusaciones constitucionales del Congreso. 

Ello indica que los mecanismos de investigación y determinación de los delitos 

por los cuales se debe investigar al alto funcionario son débiles, puesto que si 

bien un órgano como la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales puede 

tener mecanismos que facilitan a dicho órgano realizar la investigación previa 

que va a permitir autorizar la acción de la justicia ordinaria, sin embargo es un 

órgano de carácter político y ello deja prácticamente a la voluntad política la 

decisión de procesar y sancionar al funcionario investigado. 

Como se puede observar, el proceso por los actos de responsabilidad por los 

altos funcionarios del Estado, debe pasar primero por el Filtro del Congreso, 

lo cual se presta para evadir de alguna manera el proceso sancionador 

ordinario, ya sea penal o administrativo, para dejar la justicia a disposición del 

Congreso, es decir bajo la administración del poder político, lo cual constituye 

una puerta abierta para la impunidad de los actos cometidos por los altos 

funcionarios que colaboran con la mayoría partidaria del Congreso o que van 

de acuerdo con los intereses de la mayoría parlamentaria, de tal manera que 

las falencias del actual modelo de juicio político y antejuicio constituyen una 

forma de impunidad legal, dado que obstaculiza que los altos funcionarios del 

Estado sean sancionados de manera efectiva por los actos de responsabilidad 

que cometen.  

Eso es lo que el Constituyente ha considerado más adecuado para poder 

sancionar  a los altos funcionarios, tales como los Congresistas, los Ministros, 

los Jueces y Fiscales Supremos, los miembros del Tribunal Constitucional, los 

miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y el Presidente de la 

República, etc. Un proceso  de Acusación Constitucional; Sin embargo, habría 

que preguntarnos si consideráramos que con la estructura actual de las 

instituciones bajo análisis, es  la mejor manera de combatir la impunidad de 

los hechos ilícitos, ¿por qué no aplicar dichas instituciones jurídicas se apliquen 

para todos los  funcionarios del Estado? 
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Obviamente la respuesta sería  negativa, dado que sería privilegiar a todos los 

funcionarios del país, otorgar demasiado poder al poder político y generar una 

tremenda impunidad, puesto que es evidente que dichas instituciones no 

favorecen como debieran la sanción de los actos de responsabilidad de los 

altos funcionarios del Estado, sino que se asemeja más a un mecanismo 

meramente político creado para dar mayor poder y capacidad de manejo 

político al Congreso de la República. 

    

3.2.3.  ÓRGANO DEL ESTADO LEGITIMADO PARA EJERCER LA JURISDICCIÓN Y 

COMPETENCIA EN EL JUICIO POLÍTICO Y EL ANTEJUICIO. 

Desde nuestro punto de vista, el Congreso de la República, no tiene 

legitimidad para poder ejercer la función de llevar a cabo el proceso de 

Antejuicio y de Juicio Político y con ello me refiero a que dicho órgano, no 

genera la confianza,  ni tiene la acreditación suficiente para que realice ambos 

procesos constitucionales, siendo que por el contrario, personalmente 

considero que existen otros órganos especializados, que son los que por 

naturaleza tienen a cargo la administración de justicia y que deberían ser los 

responsables de sancionar a los más altos funcionarios del Estado, sin la 

consideración previa del Congreso. 

En efecto, si bien el Congreso tiene la “Función de Control Político”, la cual 

comprende la investidura del Consejo de Ministros, el debate, la realización de 

actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política 

del Gobierno, los actos de la administración y de las autoridades del Estado, el 

ejercicio de la delegación de facultades legislativas, el dictado de decretos de 

urgencia y la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y recursos 

públicos, el cumplimiento por el Presidente de la República del mensaje anual 

al Congreso de la República y el antejuicio político, cuidando que la 

Constitución Política y las leyes se cumplan y disponiendo lo conveniente para 

hacer efectiva la responsabilidad de los infractores”259. 

Sin embargo, dicha función de control político, obedece  a su naturaleza, 

puesto que de acuerdo a ello el Congreso puede examinar, controlar, fiscalizar 

                                                 
259 Ver “El Congreso de la República, Funciones”. Pág. Virtual http://www.congreso.gob.pe/funciones. 
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y censurar o tachar políticas o acciones políticas que realiza la administración 

pública a través de los diferentes órganos del ejecutivo, específicamente a los 

altos funcionarios que representan dichos órganos, es decir, que dicha función 

se debe al ideal de que sea el mismo poder político que frene o ponga los 

límites a los posibles excesos en el ejercicio del poder político que cometa el 

poder ejecutivo (otro poder político). 

En ese sentido, considero acertada la existencia de dichos mecanismos de  

control político tales como: la Dación de Cuenta, la Solicitud de Informe, la 

Invitación para Informar, la Estación de Preguntas, la Moción de Interpelación 

y la Moción de Censura, entre otros mecanismos más, los cuales  sirven para 

controlar de manera política, los actos políticos. 

No obstante, es curioso, que también se quiera controlar de manera política, 

los actos jurídicos de naturaleza penal o que conllevan algún tipo de 

responsabilidad jurídica de carácter constitucional o de otra índole jurídica, 

cometidos por los altos funcionarios del Estado, pero al parecer,  el trasfondo 

del actual diseño del Antejuicio y el Juicio Político es ese, el de otorgar al 

Congreso un instrumento político para ejercer una función jurídica. 

Dicho de una manera más sencilla, se ha revestido a las instituciones como el 

Juicio Político o Antejuicio, de una connotación o justificación netamente 

política, como para considerar que por tener dicho carácter, debe ser llevado 

a cabo en el Congreso, puesto que se le considera como un órgano 

representativo de  la voluntad popular y por ello debe llevar a cabo la 

responsabilidad de investigar y sancionar previamente al funcionario 

inculpado, dado que supuestamente otros órganos no podrían asumir con 

firmeza dicha competencia frente a los más altos funcionarios del Estado. 

Tal vez, lo que pasa es que toda institución administrada por el Congreso, 

automáticamente se politice, teniendo en cuenta que esa es su naturaleza, la 

de actuar de acuerdo a los intereses internos que lo dirigen, por tanto, el 

Antejuicio o Juicio Político, pudiendo ser exclusivamente procesos jurídicos 

llevados a cabo de manera independiente e imparcial por órganos de 

competencia judicial como son el Ministerio Público y el Poder Judicial, se han 

dejado a merced del actuar político de los Congresistas, a fin de que puedan 
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tener otro instrumento, no sé si de control o talvez de manejo arbitrario de la 

justicia para los altos funcionarios del Estado. 

Las consecuencias de ello,  es que se le resta importancia y se le acorta parte 

de su independencia y su fuerza a los órganos de administración de justicia, 

como el Ministerio Público y el Poder Judicial, que podrían tener un mayor 

peso en el ejercicio del poder del Estado y generar un mayor equilibrio de 

dichos poderes. 

En efecto, si de acuerdo al nuestro sistema jurídico, somos un Estado de 

Derecho, ello implica que el Poder Político debe ser controlado por el poder 

Jurídico, de tal manera que este no pueda rebasar a aquel,  y no que el poder 

político deba controlar al poder jurídico,  esto significa, que todos los altos 

funcionarios del Estado, deben estar sometidos a un alto tribunal de justicia 

que vaya acorde con su investidura, pero que al fin de cuentas sea un tribunal 

de justicia, independiente, imparcial y competente para ello, esto amerita que 

tenga una naturaleza judicial, para que funcione de manera idónea y no exista 

arbitrariedad en los procesos que sancionen la responsabilidad de  los altos 

funcionarios del Estado. 

Es más, tenemos instituciones de la administración de justicia, especializadas 

en realizar dichas funciones, por ejemplo el Ministerio Público, a quien se le ha 

encomendado una función muy particular, establecida en el artículo 159° de 

la Constitución Política de 1993°, que establece:  

  Corresponde al Ministerio Público: 

                         1.- Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial                

en    defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados 

por el derecho. 

2.- Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y 

por la recta administración de justicia. 

3.- Representar en los procesos judiciales a la sociedad. 

 4.- Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal 

propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir con los 

mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. 

5.- Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. 

(…) 
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Como se puede apreciar de dicho artículo, las principales funciones del 

Ministerio público, recaen en la tarea de actuar en defensa de la legalidad y la 

de asumir su rol de investigador y persecutor del delito, así en dicho sentido, 

el maestro Enrique Bernales Ballesteros menciona:  

“Es la defensa de la legalidad, precisamente, la característica central que 

podría resumir las funciones del Ministerio Público. Hemos apuntado a lo 

largo del presente trabajo la necesidad de que en el país se consolide una 

institución que garantice la tutela efectiva de los derechos fundamentales y 

que efectivice la plena vigencia de la legalidad. El Ministerio Público es el 

órgano encargado de tal propósito. Para ello la Constitución y la ley le 

proveen una serie de atribuciones específicas. 

Para el cumplimiento de sus funciones, el Ministerio Público, a través de sus 

fiscales, están autorizados a ejercitar los recursos, acciones y actuar las 

pruebas que admiten la legislación administrativa y judicial. Además el 

Fiscal de la Nación puede solicitar a otras entidades del Estado las 

informaciones y documentos que fueren necesarios para el eficaz ejercicio 

de las acciones y recursos que le competen. 

El inciso 2), delega al Ministerio Público la responsabilidad de velar por la 

independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración 

de justicia. En este precepto se puede constatar lo importante que resulta 

premunir de autonomía al Ministerio Público. Como se recuerda, esta 

atribución fue criticada desde el Poder Judicial; se argumentaba que eran la 

propia Constitución y las leyes las verdaderas garantes de la independencia 

de los órganos jurisdiccionales, y no un órgano en especial. Esta afirmación 

parece certera; sin embargo, la misma realidad demuestra lo contrario. Es 

conocido el circulo de influencias en el que a veces  se mueve el Poder 

Judicial y que atenta contra su independencia. La intención ha sido 

otorgarle al Ministerio Público el rol de supervisor de la función 

jurisdiccional. No basta que la ley preceptúe la independencia del Poder 

Judicial: se debe garantiza que así efectivamente ocurra”260. 

                                                 
260 Bernales Ballesteros, Enrique. La Constitución de 1993, Veinte años después Ob. Cit. Pág. 741. 
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Es por dichas funciones especiales y que va con su naturaleza de órgano 

investigador, que considero que es el Ministerio Público el que debe llevar a 

cabo exclusivamente las investigaciones penales, ya sea para con las personas 

comunes, o para los funcionarios públicos de cualquier jerarquía, claro que  

bajo el respeto de la investidura, es decir, que en el caso de tratarse de altos 

funcionarios del Estado, debe ser la Fiscalía Suprema, la que se encargue de 

llevar adelante la misma. 

Por tanto, si es el Ministerio Público, el órgano autónomo, e independiente 

que ha designado la Constitución político, para llevar a cabo la defensa de la 

legalidad, actuando de parte o de oficio, conduciendo la investigación de todo 

delito, resulta un contrasentido,  que la misma norma fundamental, haya 

establecido al Congreso, a través de la Comisión Permanente, como órgano 

que deba investigar previamente y autorizar una acusación constitucional, 

contra un alto funcionario del Estado, por haber cometido un delito, es decir, 

llevar a cabo lo que se conoce como Antejuicio.    

Dicha función, por su naturaleza debe recaer exclusivamente en el Ministerio 

Público, sin ninguna autorización previa del Congreso, puesto que se trata de 

investigar un delito, es decir perseguir el crimen y defender al Estado de 

Derecho  a través de una real y adecuada investigación y sanción del Alto 

Funcionario del Estado, puesto que solo así, se atacaría realmente la 

corrupción y comisión de delitos de alto calibre, como son los cometidos por 

los altos funcionarios del Estado. 

En dicha labor, no solo está involucrado el Ministerio Público, sino también el 

Poder Judicial, que tiene entre sus funciones principales, la unidad y 

exclusividad de la función jurisdiccional, así como la autonomía de la función 

jurisdiccional, establecidos en el artículo139, incisos 1)y 2) de la Constitución 

Política, que señalan: 

 

Artículo 139°.- Son principios de la función jurisdiccional: 

1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. 

No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con 

excepción de la militar y arbitral. 

No hay proceso judicial por comisión o delegación. 
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Al respecto, es oportuno anotar lo que dice el maestro Monroy Gálvez, quien 

sostiene con acierto que el principio de la unidad y exclusividad significa que 

“nadie puede irrogarse en un Estado de Derecho la función de resolver 

conflictos de intereses con relevancia jurídica, sea en forma privada o por otro 

acto propio. Esta actividad le corresponde al Estado a través de sus órganos 

especializados; este tiene la exclusividad del encargo. El principio significa 

además  que si una persona es emplazada por un órgano jurisdiccional, debe 

someterse necesariamente al proceso instaurado por él. Es más, para cuando 

el proceso acabe dicha persona estará también obligada a cumplir con la 

decisión del proceso del cual formó parte. En cualquiera de ambos casos, ni su 

actividad ni su omisión podrá liberarla de la obligatoriedad de cumplir con lo 

que se decida. Podrá ser compelida a ello, por medio del uso de la fuerza 

estatal”261.   

Por su parte, al analizar el presente artículo, el jurista Francisco Távara Córdova 

menciona: “Cuando la Constitución establece la unidad y exclusividad de la 

función jurisdiccional, debemos entender por unidad que existe un solo vértice  

de administración de justicia en el Perú, que es el que dirige la actividad 

jurisdiccional. Para Aníbal Quiroga la unidad y exclusividad de la función 

jurisdiccional constituye un concepto básico de las garantías constitucionales. 

Mediante este principio, el cual debemos entenderlo siempre vinculado al de 

juez natural, nadie puede ser desviado de la justicia ordinaria, natural, a la vez 

que dentro de la misma nadie puede ser desviado del juez natural que 

conforme a la ley de la materia le corresponde de modo previo y objetivo”262. 

Como puede verse, en este precepto no se ha plasmado la idea de que exista 

un solo órgano del Estado que administre justicia, sino de que esa justicia es 

ejercida únicamente por los órganos del Estado que ejercen jurisdicción, esto 

es los órganos del Estado vinculados a ella pueden ser varios, por ejemplo, El 

Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la 

Magistratura, el Jurado Nacional de Elecciones y otro, pero la jurisdicción del 

Estado es unitaria y fuera de dichos órganos autorizados nadie puede ejercerla, 

                                                 
261 BERNALES BALLESTEROS, Enrique. Ob. Cit. Pág. 669. 
262 TAVARA CORDOVA, Francisco y autores varios. La Constitución Comentada, TOMO III. Editorial 
Gaceta Jurídica. Lima, enero 2013. Pág. 33.  
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demostrándose con ello trascendencia de la jurisdicción para la resolución de 

los conflictos de intereses en un Estado de Derecho; sin embargo, no todos los 

órganos vinculados a la administración de justicia ejercen jurisdicción.  

  En efecto, “la jurisdicción es la potestad y/o poder que otorga el Estado a 

determinadas instituciones para “decir”, resolver o aplicar el derecho que 

corresponda en un conflicto de intereses con el carácter especial que sus 

decisiones son irrevisables; es decir, tienen la calidad de cosa juzgada. Aquellos 

órganos cuyas resoluciones son revisables no tienen jurisdicción sino 

competencia. El límite de la jurisdicción es la competencia por razón de grado, 

materia, turno, territorio, etc”263. 

Bajo tales lineamientos, es obvio deducir que en el caso de la administración 

de justicia por parte de un órgano especial, como es el Congreso de la 

República en los procesos de antejuicio o juicio político, no es ejercicio de 

jurisdicción, sino únicamente de competencia, pues dichas resoluciones son 

revisables y no tienen la calidad de cosa juzgada, por consiguiente, en dichos 

procesos, se ha desviado la administración de justicia de órganos que tienen 

propiedad para poder ejercer jurisdicción, a la de un órgano político, cuya 

competencia se ha forzado mediante la adecuación de ambas instituciones, 

con fines quizá ajenos a la búsqueda de justicia y tal vez apegados a la 

arbitrariedad política. 

En ese sentido, es bueno vislumbrar lo que anota el jurista Távara Córdova, 

respecto a lo que se entiende por exclusividad de la función jurisdiccional: “La 

exclusividad de la función jurisdiccional, en palabras del Tribunal, se concibe 

como la prohibición constitucional al legislador, de que atribuya la potestad 

jurisdiccional a órganos no conformantes del Poder Judicial. Conceptualmente, 

la exclusividad se concibe como la prohibición constitucional al legislador, de 

que atribuya la potestad jurisdiccional a órganos no conformantes del Poder 

Judicial” (ver STC. Exp. N°0023-2003-AI/TC, ff.jj.22). Asimismo agrega; 

Exclusividad judicial en su vertiente positiva: se contempla en el artículo 

139, inciso 1, de la Constitución, según el cual solo el Poder Judicial puede 

ejercer función jurisdiccional, salvo el caso de las excepciones ya mencionadas 

                                                 
263 Ver: STC Exp. N°0584-1998-HC/TC, f.j,2. En la Constitución Comentada. Ob. Cit. Pág. 37.  
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del Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones y la jurisdicción 

militar, entre otros. En otras palabras, en un Estado Constitucional de Derecho, 

ni el Poder Judicial ni el Poder Legislativo pueden arrogarse la función 

jurisdiccional, pues, como se ha mencionado, esta actividad le corresponde 

exclusivamente al Poder Judicial, Tribunal Constitucional, al Jurado Nacional 

de Elecciones y a la jurisdicción militar, entre otros”264 (ver STC. Exp. N°0004-

2006-AI/TC,f.j.15). 

Considero entonces, que si bien la función que ejerce el legislativo a través de 

los procesos de Antejuicio y Juicio Político, no es jurisdicción, si interfiere y 

entorpece la labor de la jurisdicción ordinaria, es decir, el trabajo de los jueces 

de poder tomar decisiones y sin autorización del Congreso para poder dirigir 

los procesos sancionadores contra los altos funcionarios del Estado por los 

delitos e infracciones cometidas en el ejercicio de sus funciones, no obstante, 

que conforme se ha visto durante la presente investigación, es el órgano 

idóneo para encargarse de dicha responsabilidad jurisdiccional. 

Por otro lado, otro de los órganos legitimados para poder intervenir en los 

procesos de antejuicio y juicio político, es el Tribunal Constitucional, el cual 

conforme al diseño y funciones parten de lo establecido en el artículo 201° de 

la Constitución Política de 1993, que prescribe: 

El tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. 

Es  autónomo e independiente.  

Se compone de siete miembros elegidos por cinco años. Para ser 

miembro del Tribunal Constitucional, se exigen los mismos 

requisitos que para ser Vocal de la Corte Suprema. Los miembros del 

Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las 

prerrogativas que los congresistas. Les alcanzan las mismas 

incompatibilidades. No hay reelección inmediata. 

Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el 

Congreso de la República, con el voto favorable de los dos tercios 

del número legal de sus miembros. No pueden ser elegidos 

                                                 
264 TAVARA CORDOVA, Francisco. Constitución Comentada. Tomo II. Ob Cit. Págs. 39 y 40. 
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magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales  que no 

han dejado el cargo con un año de anticipación. 

La función principal queda predispuesta como la del ejercer el control de la 

Constitución, es decir que el Tribunal Constitucional asume un rol de contralor 

o de controlar que la Constitución mantenga el orden o principios establecidos 

por el constituyente. 

Como dice Grandez Castro: “El que contemos con un así denominado “órgano 

de control de la Constitución” no deja de generar perplejidades. La pregunta 

que surge de su sola lectura es sobre qué es lo que se controla. La frase deja 

de mencionar el objeto (actos u omisiones) para hacer énfasis en el parámetro 

de control, esto es, la propia Constitución. Cómo comisionado del poder 

constituyente, el Tribunal Constitucional, supervisa que lo que se hace o se 

deja de hacer, no vulnere sus contenidos. Aunque otras fórmulas son  más 

explícitas, el trasfondo es el mismo.  

Es por eso que a esta idea reconocida en el enunciado constitucional, la ley 

orgánica del Tribunal Constitucional acomoda e incorpora otro elemento 

gravitante que se encontraba de forma tácita en la descripción de las funciones 

del Tribunal Constitucional: “El Tribunal Constitucional es el órgano supremo 

de interpretación y control de la constitucionalidad”. Esta sería a la vez, la 

fórmula de cierre del sistema de controles, pero también el punto de 

desencuentro con otros entes que también asumen de suyo, el control 

constitucional, como ocurre con el Poder Legislativo, el Jurado Nacional de 

Elecciones cuando actúa como tribunal electoral- o el propio Poder Judicial”265.  

Asimismo comenta Bernales Ballesteros:  

“El Tribunal Constitucional, es uno de los órganos de la Constitución que 

tiene reconocida la atribución jurisdiccional, con competencia nacional, 

para efectos de control de la constitucionalidad del sistema jurídico y de la 

vida social y política. Dada su importancia para el sistema de protección 

constitucional se ha reiterado su funcionamiento en la actual Constitución.  

Como veremos posteriormente, al tratar el artículo 202°, sus atribuciones 

son las de ser última  y definitiva instancia en el conocimiento de las 

                                                 
265 GRANDEZ CASTRO, Pedro. La Constitución Comentada. Tomo III. Ob. Cit. Pág. 1083. 
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garantías que protegen derechos constitucionales; ser la única instancia que 

conoce la garantía de inconstitucionalidad; y, resolver los conflictos de 

competencia de atribuciones asignadas por la Constitución. Tiene así un 

marcado carácter de Corte Constitucional”266. 

En ese sentido, considerando como se ha visto en dichos lineamientos, el 

Tribunal Constitucional es el órgano encargado de ejercer el control 

constitucional de los actos del poder legislativo y ejecutivo, esto es las leyes 

que se emitan a efectos de que se delimiten bajo los criterios establecidos por 

el Constituyente, de manera sencilla, se puede decir que es el guardián de la 

constitución a efectos de que esta no sea mancillada o vulnerada. 

Estando, involucrado directamente con dichas funciones y teniendo en cuenta 

que el Tribunal Constitucional ejerce jurisdicción interpretando jurídicamente  

la Constitución, es un órgano mucho más idóneo  que el Congreso para poder 

llevar a cabo un proceso de acusación constitucional por infracciones a la 

Constitución, cometidas por los altos funcionarios del Estado, teniendo en 

cuenta que el parlamento no es necesariamente un órgano para calificar o 

controlar la Constitución, puesto que sus interpretaciones y decisiones son de 

naturaleza política, por no decir que se basan en intereses y conveniencias de 

sus miembros. 

En consecuencia, considero que tanto el Poder Judicial, que es un órgano 

especializado en ejercer jurisdicción ya sea ordinaria o constitucional a través 

de los jueces especializados en este ámbito, como el Tribunal Constitucional y 

el Ministerio Público  están premunidos de legitimidad para ejercer las 

funciones que según su naturaleza les compete, en todos los niveles o grados 

de poder de quienes lo cometan, es decir, es un atentado contra el Estado de 

Derecho, negarle a dichas instituciones que investiguen y juzguen a los altos 

funcionarios del Estado. 

En efecto, si el Ministerio Público, es un órgano especializado en combatir e 

investigar el crimen, por qué tiene que estar sujeto a que un órgano político 

como el Congreso autorice la investigación de algún alto funcionario del 

Estado, eso no es conveniente para combatir la impunidad de los actos de 

                                                 
266 BERNALES BALLESTEROS, Enrique. Ob. Cit. Pág. 883.  
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responsabilidad cometidos por ellos y aunque las leyes 27379 y 27399, hayan 

otorgado la facultad al Fiscal de La Nación a que inicie una investigación 

preliminar contra quienes gozan de la prerrogativa del Antejuicio,  este órgano 

no puede recibir las denuncias de manera directa que versen sobre algún 

delito cometido en el ejercicio de las funciones.  

De igual manera sucede con el Poder Judicial, cuya actuación debe estar 

supeditada a la decisión política del Congreso y siendo un órgano con 

jurisdicción para resolver o jugar casos de materia penal y constitucional, no 

puede llevar a cabo de manera directa un juicio penal contra un alto 

funcionario del Estado y menos uno por infracción constitucional, tiene que 

estar supeditado a que dicho funcionario goce de un procedimiento previo 

llevado a cabo en el Congreso, donde políticamente se va a decidir si tiene o 

no contenido penal la denuncia y si se trata de una infracción constitucional, 

ni el Poder Judicial ni el Tribunal Constitucional, jamás van a conocer dicho 

caso, salvo este último órgano en caso de que se haya dado la violación de 

algún derecho o principio constitucional durante el proceso realizado ante el 

Congreso, en consecuencia, el legislador ha considerado que el Congreso tiene 

mayor capacidad que ambos órganos para poder interpretar y decidir lo que 

es una infracción constitucional y si el alto funcionario la ha cometido. 

 

3.2.4. ANÁLISIS Y CRÍTICAS SOBRE ALGUNOS CASOS DE SANCIÓN DE        

RESPONSABILIDAD DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO.    

En nuestro país, se han dado algunos casos de juicio político o acusación 

constitucional que es necesario analizarlos,  sin dejar de lado comentar 

respecto a algunos casos en los que debió darse una acusación constitucional 

y quedó todo a medio camino, sin que se haya podido establecer una 

verdadera sanción o un proceso justo que determine responsabilidad en el alto 

funcionario del Estado. 

Es así que por ser un caso emblemático, tomaremos en primer lugar el que 

sucedió respecto a los miembros del tribunal destituidos durante el gobierno 

de Fujimori:  

a) Caso de los Tres Magistrados del Tribunal Constitucional, 

destituidos en el gobierno de Fujimori.-  Para el análisis del presente caso, 
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tomaremos en consideración el trabajo realizado por Reynaldo Bustamante 

Alarcón, de donde se advierte lo siguiente: 

“Como antecedente señalaremos, que el artículo 205° de la Constitución de 

1979, no permitía la reelección presidencial inmediata. El 28 de julio de 

1990, Alberto Fujimori fue elegido presidente del Perú por un periodo de 

gobierno de cinco años y el 05 de abril de 1992, Fujimori disolvió el 

Congreso, así como el Tribunal de Garantías Constitucionales, y destituyó a 

numerosos jueces (incluidos los de la Corte Suprema de Justicia). 

El 31 de octubre de 1993, fue aprobada, mediante referéndum,  la nueva 

Constitución Política del Perú, que se promulgó el 29 de diciembre de 1993. 

El artículo 112° de esta Constitución dispone: “El mandato presidencial es 

de cinco años. El Presidente puede ser reelegido de inmediato para un 

periodo adicional. Transcurrido otro periodo constitucional, como mínimo, 

el ex presidente puede volver a postular a postular, sujeto a las mismas 

condiciones”. 

El 23 de agosto de 1996, el nuevo Congreso (de mayoría gobiernista) 

promulgó la Ley N°26657 ó “Ley de Interpretación Auténtica” del artículo 

112° de la Constitución. Dicha ley interpretó el mencionado artículo en el 

sentido de que la reelección presidencial “[…] está referida y condicionada 

a los mandatos presidenciales iniciados con posterioridad a la fecha de 

promulgación del referido texto constitucional”, y concluyó afirmando que 

“[…] en el cómputo no se tienen en cuenta retroactivamente, los periodos 

presidenciales iniciados antes de la vigencia de la Constitución”.  

El 29 de agosto de 1996, el Colegio de Abogados de Lima presentó una 

demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N°26657 ante el Tribunal 

Constitucional, integrado por siete magistrados, los señores Ricardo Nugent 

(Presidente), Guillermo Rey Terry, Manuel Aguirre Roca, Luis Guillermo Díaz 

Valverde, Delia Revoredo Marsano, Francisco Javier Acosta Sánchez y José 

García Marcelo. La demanda se sustentó en la violación del Artículo 112° de 

la Constitución. 

El Tribunal Constitucional, emitió sentencia definitiva el 16 de enero de 1997 

por tres votos a favor (la de los magistrados Guillermo Rey Terry, Manuel 

Aguirre Roca y Delia Revoredo Marsano) y cuatro abstenciones. En ella, el 
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Tribunal declaró “INAPLICABLE, por unanimidad de votos emitidos, con las 

abstenciones indicadas, y en ejercicio de sus  atribuciones de control difuso, 

la Ley interpretativa N°26657, para el caso concreto de una nueva 

postulación a la Presidencia de la República, en el año 2000, del actual Jefe 

de Estado”. La sentencia fue firmada solamente por los magistrados Aguirre 

Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano, y fue publicada en el Diario Oficial El 

Peruano. 

Cabe precisar que la Sentencia dictada declaraba la inaplicabilidad  de la 

norma y no su inconstitucionalidad, en aplicación del “control difuso”. Al 

respecto, el artículo 4° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 

establece que se requieren seis votos conformes para resolver las demandas 

de inconstitucionalidad. 

El 05 de mayo de 1997, la Comisión Investigadora del Congreso presentó, 

ante la Comisión  Permanente del mismo, una denuncia constitucional 

contra los magistrados Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano, en la 

cual se les imputaba haber infringido la Constitución  al presentar una 

ponencia como «[…] si fuera una sentencia ya discutida y aprobada por el 

pleno del Tribunal Constitucional» y, además, por emitir una Resolución a 

nombre del Tribunal Constitucional sobre un pedido de aclaración 

interpuesto por el Colegio de Abogados de Lima. Finalmente, se señaló que 

el magistrado Nugent había actuado ilegalmente al «justificar la infracción 

constitucional» y no por convocar al Pleno del Tribunal Constitucional para 

resolver el pedido de aclaración citado. 

Esta denuncia originó a la postre un juicio político o acusación 

Constitucional ante el Pleno del Congreso (de mayoría gobiernista) que 

concluyó el 28  de mayo de 1997 con las Resoluciones Legislativas N°002-

97-CR, 003-97-CR y 004-97-CR, mediante las cuales se decidió destituir a 

los magistrados del Tribunal Constitucional Manuel Aguirre Roca, Guillermo 

Rey Terry y Delia Revoredo Marsano, respectivamente, por la emisión de la 

Resolución de Aclaración presentada por el Colegio de Abogados de Lima. 

El 15 de mayo de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(en adelante: “La Comisión”) recibió una denuncia firmada por 27 



332 

 

congresistas del Congreso del Perú, relativa a la destitución de los 

Magistrados del Tribunal Constitucional. 

El 25 de julio de 1997, el Magistrado Manuel Aguirre Roca y, el 1 de agosto 

de 1997, los magistrados Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano 

interpusieron demandas de amparo contra las resoluciones de destitución. 

Las demandas fueron desestimadas en todas las instancias. Estos procesos 

concluyeron en 1998 mediante sentencias definitivas que declararon 

infundadas las demandas. 

La denuncia de los Congresistas  interpuesta ante la Comisión sería 

posteriormente admitida por esta y daría lugar  a un proceso contra el 

Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esa 

prosiguió con el proceso seguido contra el Estado peruano por la violación 

de los derechos humanos de los Magistrados del Tribunal Constitucional 

que fueron destituidos. Así, fueron actuados los medios probatorios 

aportados al proceso y se presentaron los informes orales y escritos 

correspondientes. El Estado peruano tras rechazar la competencia de la 

Corte, no presentó defensa ni medio probatorio alguno. 

El 31 de enero del 2001, encontrándose el proceso listo para ser 

sentenciado, la Corte emitió Sentencia sobre el fondo del asunto declarando 

por unanimidad lo siguiente:  

1.- Declara que el Estado violó, en perjuicio de Manuel Aguirre Roca, 

Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano, el derecho a las garantías 

judiciales consagrado en el artículo 8° de la Convención Americana de 

Derechos Humanos. 

2.- Declara que el Estado Violó, en perjuicio de Manuel Aguirre Roca, 

Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano, el derecho a la protección 

judicial consagrado en el artículo 25° de la Convención Americana de 

Derechos Humanos. 

3.- Declara que el Estado Incumplió la obligación general del artículo 1.1  de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión con las 

violaciones de los derechos sustantivos señalados en los puntos resolutivos 

anteriores de la presente sentencia. 
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4.- Decide que el Estado debe ordenar una investigación para determinar 

las personas responsables  de las violaciones de los derechos humanos a 

que se han hecho referencia en esta Sentencia, así como divulgar 

públicamente los resultados de dicha investigación y sancionar a los 

responsables. 

5.- Decide que el Estado debe pagar los montos correspondientes a los 

salarios caídos y demás prestaciones que  en conformidad con su legislación 

correspondan a los señores Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y 

Delia Revoredo Marsano, de acuerdo con lo establecido en los párrafos 121 

y 128 de la presente Sentencia.[…] 

En el caso in examine, la destitución de los tres Magistrados del Tribunal 

Constitucional fue producto de la aplicación de una sanción por parte del 

Poder Legislativo peruano en el marco de un procedimiento o juicio 

político. Por consiguiente, un primer problema a solucionar  consiste en 

determinar  si el derecho a un debido proceso rige también los 

procedimientos  parlamentarios de este tipo, pues solo así tiene sentido 

analizar si el debido proceso fue vulnerado en este ámbito… 

En el caso del Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos señaló que: 

De conformidad con la separación de poderes públicos que existe  en el 

Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete 

eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas 

pueden ejercer funciones del mismo tipo. Es decir, que cuando la 

Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un «juez o 

tribunal competente» para la «determinación de sus derechos», esta 

expresión ser refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, 

legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y 

obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera 

que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter 

materialmente jurisdiccional tiene la obligación de adoptar resoluciones 

apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del 

artículo 8° de la Convención Americana. 
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Lo expuesto resulta de suma importancia, porque significa reconocer que el 

debido proceso tiene un ámbito de aplicación mucho mayor que el judicial. 

Se aplica a todo proceso o procedimiento en el que vaya a resolver o 

prevenir un conflicto, imponer una sanción o determinar los derechos u 

obligaciones de las personas, sin importar que dichos procesos o 

procedimientos sean de naturaleza judicial, administrativa, legislativa o de 

cualquier otro carácter. 

De esta manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejó fuera 

de toda duda que el debido proceso resultaba aplicable en un juicio político 

o procedimiento parlamentario como el seguido contra los Magistrados del 

Tribunal Constitucional, que terminó con su destitución por decisión del 

Congreso peruano.  

Con esta precisión no queda más que verificar si el debido proceso había 

sido violado. Al respecto, compartimos la decisión de la Corte de considerar 

que el debido proceso había sido violado en el Juicio Político Seguido 

contra los Magistrados del Tribunal Constitucional, por lo consiguiente: 

1.- Algunos de los cuarenta Congresistas que enviaron una carta al Tribunal 

Constitucional solicitando que se declarase «fundada o infundada» la 

demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley N°26657 por el 

Colegio de Abogados de Lima…, participaron luego en las diferentes 

comisiones y sub comisiones del Congreso que se nombraron luego en el 

proceso parlamentario en estudio, así como en la votación sobre destitución 

de los Magistrados del Tribunal Constitucional. De esta manera el Congreso, 

no aseguró la garantía de imparcialidad requerida por el debido proceso y 

el artículo 8.1 de la Convención Americana. 

2.- La comisión de investigación fue nombrada por el Pleno del Congreso 

peruano para esclarecer la denuncia de la magistrada del Tribunal 

Constitucional Delia Revoredo Marsano de Mur sobre presuntos actos de 

presión y hostigamiento contra dicho tribunal, así como sobre una eventual 

sustracción de documentos tanto de propiedad de esta como del Tribunal 

que se estaba dando en el seno del organismo y en relación con las 

amenazas que sufriera dicha magistrada. A la Comisión se le dio mandato 

expreso de que no podía conocer de ningún asunto relacionado con el 
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ejercicio de la función jurisdiccional del Tribunal Constitucional, y dicha 

Comisión en su informe, hizo caso omiso a este mandato y señaló que hubo 

irregularidades durante la adopción de diferentes  actos jurisdiccionales de 

dicho Tribunal, concluyendo que tres  de los Magistrados «usurparon» 

funciones del Tribunal Constitucional en pleno con la venia del Presidente 

de dicho cuerpo colegiado. 

3° Luego de las declaraciones rendidas por los también magistrados del 

Tribunal Constitucional Acosta Sánchez y García Marcelo ante la Comisión 

de Investigación, los tres magistrados que resultaron víctimas en este caso 

no fueron citados nuevamente ante esta Comisión, con lo cual cuando ésta 

rindió su informe dio por cierto lo afirmado por los dos magistrados 

mencionados sin brindar la oportunidad a las supuestas víctimas para que 

ejercieran su derecho a presentar pruebas de descargo. De esta manera a 

los Magistrados inculpados no se les permitió contrainterrogar a los testigos 

en cuyos testimonios se habían basado los congresistas para iniciar el 

procedimiento de acusación constitucional y concluir con la consecuente 

destitución. 

4° El 7 de mayo de 1997, una vez que las supuestas víctimas tuvieron 

conocimiento de la acusación constitucional en su contra, la Subcomisión 

Evaluadora les otorgó un plazo de 48 horas para ejercer su defensa, plazo 

que a pedido de los Magistrados fue extendido hasta el 14 de mayo 

siguiente, fecha en que dicha Subcomisión emitió su informe y lo remitió a 

la Comisión Permanente recomendando la acusación constitucional. En 

suma, como se puede apreciar, el plazo otorgado a los magistrados 

acusados para que pudieran ejercer su defensa fue extremadamente corto, 

considerando la necesidad del examen de la causa y la revisión del acervo 

probatorio a que tiene derecho cualquier imputado. 

5° En la medida que la Resolución del Congreso mediante la cual se aprobó 

la destitución de los Magistrados no tenía fundamentación alguna, se violó 

el derecho a una motivación  adecuada de las resoluciones como elemento 

esencial del debido proceso. 

6° El mismo hecho de que el juicio político contra los Magistrados  del 

Tribunal Constitucional se debiera a una Resolución Aclaratoria que 
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emitieran en el marco de un proceso de inconstitucionalidad pone de 

manifiesto que dicho juicio político no era otra cosa que un mecanismo del 

Congreso para atentar contra la independencia de los Magistrados del 

Tribunal Constitucional. 

En el marco de los recursos sencillos, rápidos y efectivos que contempla la 

disposición en estudio, la Corte ha sostenido que el proceso constitucional 

de Amparo reúne, en principio, las características necesarias para la tutela 

efectiva de los derechos fundamentales, esto es, la de ser sencilla y breve. 

En el presente caso, los Magistrados del Tribunal Constitucional que fueron 

destituidos por el Congreso peruano interpusieron sus demandas de 

amparo los días 25 de julio y 1 de agosto de 1997, con la finalidad de que 

se repusiera la situación anterior a la violación de sus derechos 

fundamentales; esto es, con la finalidad de que se les repusiera en sus 

cargos de Magistrados del Tribunal Constitucional. 

[…] la corte consideró que los actos del proceso de destitución de los 

Magistrados del Tribunal Constitucional seguido ante el Congreso peruano, 

al hallarse sometidos a normas legales que deben ser puntualmente 

observadas (como las provenientes del debido proceso y del Reglamento 

del Congreso), pueden, por eso mismo, ser objeto de una acción o recurso 

judicial en lo que concierne al debido proceso legal. Naturalmente, dicho 

control no podía implicar valoración alguna sobre actos de carácter 

estrictamente político atribuidos  por la Constitución al poder legislativo, 

pero sí en cuanto al respeto del debido proceso se refiere. 

De lo expuesto se concluye que tanto para la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos como para el Tribunal Constitucional peruano, si es 

posible la revisión judicial de actos vinculados con un juicio político a efecto 

de evaluar  si en ellos se cumplió con las garantías propias del debido 

proceso. Por consiguiente, las demandas de amparo interpuestas en el caso 

in examine por los Magistrados destituidos  del Tribunal Constitucional sí 

resultaban un caso justiciable ante los órganos jurisdiccionales peruanos, 

porque se sustentaban en la afectación del derecho a un debido proceso. 

[…] La Corte consideró que el Estado peruano no cumplió con su obligación 

de  garantizar que los procesos de amparo iniciados por los mencionados 
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Magistrados del Tribunal Constitucional fueran «recursos judiciales 

efectivos», en los términos del artículo 25. 1 de  la Convención, para 

proteger los derechos humanos que habían sido vulnerados. Compartimos 

dicha aseveración de la Corte por lo siguiente. 

1° Quienes integraron el Tribunal Constitucional y conocieron en última y 

definitiva instancia las demandas de amparo de los Magistrados destituidos 

fueron las mismas personas que participaron o se vieron involucradas en el 

procedimiento de acusación constitucional en el Congreso. Dicho tribunal 

declaró infundadas las demandas de amparo mediante Sentencia definitiva 

que puso fin al proceso. Por estos motivos, puede afirmarse que no se 

reunieron las exigencias de imparcialidad por parte del Tribunal que 

conoció los citados amparos. En consecuencia, los recursos intentados por 

los Magistrados destituidos resultaban ineficaces, pues no eran capaces de 

producir el resultado para el que habían sido concebidos y estaban 

condenados al fracaso, como en la práctica sucedió. 

2° Las demandas de amparo fueron interpuestas los días 25 de julio y 1 de 

agosto de 1997, siendo desestimadas en las dos instancias ordinarias. La 

Sentencia de segunda instancia fue emitida el 9 de febrero de 1998, es decir, 

más de seis meses después de su interposición. La Sentencia final, emitida 

en última y definitiva instancia por el Tribunal Constitucional (al que los 

demandantes acudieron vía el recurso extraordinario previsto en el artículo 

41° de la Ley Orgánica de dicho tribunal), fue emitida el 10 y 16 de julio de 

1998, respectivamente, es decir, aproximadamente un año después de la 

interposición de las mencionadas demandas.  

En atención a ello…, la Corte consideró que los procesos de amparo no 

resultaban en el caso concreto  un «recurso sencillo y rápido»,  tal como lo 

exigía el artículo 25. 1 de la Convención, pues, debido al retardo 

injustificado en el que se incurrió para emitir una sentencia definitiva, se 

violó el principio de plazo razonable, y eso determinó que las demandas de 

amparo interpuestas resultaren ilusorias e ineficaces”. 

Como se ha evidenciado en el presente caso, el juicio político como tal, no 

tiene las barreras o el marco jurídico adecuado, para poder considerarlo 

como un mecanismo adecuado a efectos de sancionar la responsabilidad 
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de los altos funcionarios del Estado, ello sucede porque ha sido diseñado 

como un mecanismo de control político del poder legislativo, tal como 

podemos notar en el caso examinado, donde el gobernante de turno, 

contaba con el apoyo de la mayoría oficialista y buscaba la manera de poder 

alargar su periodo de gobierno, para poder postular por un tercer periodo 

consecutivo. 

Frente a ello, un órgano como el Tribunal Constitucional, que trató de 

impedir dicho propósito, al resolver como inaplicable la ley N°26657, Ley de 

Interpretación Auténtica del artículo 112° de la Constitución, fue rebasado 

por las estrategias del poder político, sometiendo a los tres magistrados 

que suscribieron la Sentencia del Tribunal Constitucional, a un juicio 

político, donde se violentó principalmente el derecho a un debido proceso 

legal. 

Si bien, tal como lo ha expuesto la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en todo tipo de proceso donde se determine los derechos, 

obligaciones o se resuelva los conflictos de las personas, no importando si 

se trata de un procedimiento civil, penal, laboral, administrativo o de 

cualquier índole; sin embargo, el problema en cuestión con el juicio político, 

es que su diseño no garantiza el respeto a los principios básicos que rigen 

un proceso para que sea eficaz y justo, de tal manera que ello permite la 

utilización de dicho mecanismo por parte del poder político de manera 

arbitraria y no necesariamente para poder ejercer un equilibrio de poderes, 

sino más bien como un exceso de poder, puesto que el juicio político no 

pode en juego únicamente intereses políticos, sino también derechos 

humanos, que por el contrario el Estado debe garantizar su respeto”267. 

b.- El caso de Luz Salgado Rubianes de Paredes y Carmen Lozada de 

Gamboa.- Al respecto del presente caso, previamente es necesario anotar los 

hechos que han generado el caso sub examines y para ello, tomamos lo dicho 

por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del Expediente N°3593-2006-

                                                 
267 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. El  Caso del Tribunal Constitucional a propósito de la Sentencia 
de  la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obtenido de la Página Web: 
http://revistas.pucp.edu.pe. Págs. 292-331. 

http://revistas.pucp.edu.pe/


339 

 

AA/TC, de fecha 04 de diciembre del 2006, mencionando en el punto 3 y 4, lo 

siguiente:  

“3.-En el presente caso las recurrentes, conjuntamente con trece ex 

congresistas, en su condición de Presidentes de las Comisiones del 

Congreso de la República, y dos ex ministros, (Primer Ministro y Ministro de 

Justicia en ese entonces), fueron sometidos a juicio político por haber 

planeado y concertado (el 3 de abril de 1998, con Vladimiro Montesinos 

Torres, en las instalaciones del Servicio Nacional de Inteligencia), acciones 

destinadas al control, copamiento y manipulación de órganos 

constitucionales autónomos, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, 

el Consejo Nacional de la Magistratura y el Jurado Nacional de Elecciones; 

con la finalidad de que tales órganos constitucionales designaran 

representantes ante el JNE afines al gobierno, para permitir el control con 

vistas a las elecciones generales del año 2000.     

4.-    Sobre la base de los hechos descritos, el Congreso de la República, 

con fecha 16 de agosto de 2001, sancionó a las recurrentes, así como a los 

mencionados funcionarios públicos, con la inhabilitación para el ejercicio 

de la función pública por cinco años, por infracción de los artículos 43.º, 

150.º, 158.º y 177.º de la Constitución […] 

Asimismo, tomaremos en cuenta lo anotado por García Chavarri, quien detalla 

lo siguiente:  

“Mediante Resolución Legislativa del Congreso N°003-2001-CR, del 16 de 

agosto del 2001 (publicada en el diario oficial El Peruano el 17 de agosto 

de ese mismo año), se estableció la sanción de inhabilitación para el 

ejercicio de la función pública por un periodo de cinco años a las entonces 

congresistas Luz Salgado Rubianes de Paredes y Carmen Lozada de 

Gamboa, conjuntamente con otros trece ex congresistas y dos ex ministros 

por la causal de infracción de la Constitución. Las ex congresistas Salgado 

Rubianes y Lozada de Gamboa interpusieron una demanda de amparo 

contra dicha resolución legislativa por la presunta violación de los 

siguientes derechos: « principio de legalidad, debido proceso, imparcialidad 

de los juzgadores, derecho de defensa, derecho de elegir y ser elegido, no 

sujeción a mandato imperativo e igualdad ante la ley». 
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Como lo ha reconocido en la reiterada jurisprudencia ya comentada en este 

apartado, el Tribunal Constitucional peruano señaló en el fundamento 

número cinco de la sentencia bajo análisis que la «Constitución prevé el 

Juicio Político, como mecanismo de control político y faculta al Congreso 

de la República para sancionar políticamente». Ello con el propósito de 

precisar más adelante (en el fundamento número ocho) que nuestro texto 

constitucional «reconoce la existencia de un juicio político destinado a 

sancionar las infracciones a la Constitución». 

En el mismo fundamento número ocho, el Tribunal Constitucional  ofreció 

un concepto de infracción constitucional  en los siguientes términos «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». Es interesante aquí resaltar que 

esta definición ha sido tomada, sin precisa su fuente bibliográfica, del 

profesor y también magistrado del Tribunal Constitucional Cesar Landa 

Arroyo. 

Siempre en el fundamento número ocho, el Tribunal Constitucional peruano 

precisó también tanto la finalidad cuanto el fundamento de esta causal. 

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

quienes la violen por medios no previstos ni sancionados en la ley. Ello es 

así, en la medida que el carácter normativo de la Constitución determina 

que las infracciones a su texto sean proscritas en todos los ámbitos, y en 

especial en el público. Para ello, la propia Constitución ha diseñado un 

mecanismo de sanción política para los más altos funcionarios de la 

República por infracción de la Constitución. 

Si bien uno no puede dejar de coincidir con las buenas intenciones del 

supremo intérprete de la Constitución, estimo que el recurrir a causales 

abiertas, no tipificadas, y sujetas sobre todo al apasionamiento coyuntural 

propio de la labor parlamentaria peruana, trae consigo el riesgo de 

apartarse de las pautas de un Estado Constitucional que tiene como uno de 

los elementos esenciales, la protección de los derechos fundamentales. Por 

ello, no obstante que mi opinión es minoritaria y discutible considero que 

las conductas por las cuales un alto funcionario puede ser destituido e 
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inhabilitado para todo cargo público deben estar debidamente previstas. 

Hay que recordar que el Estado Constitucional significa no solo la 

proscripción de la impunidad, sino también la interdicción de la 

arbitrariedad”268.  

Con respecto al presente caso, coincido con lo mencionado por García 

Chávarri,  en el sentido de que las conductas que constituyen infracción 

constitucional, deberían de estar previstas en la legislación constitucional o 

infra constitucional, a fin de evitar los excesos y la arbitrariedad en el uso del 

mecanismo conocido como juicio político, aunque debo agregar que a mi 

entender, no es aceptable el razonamiento de los jueces del Tribunal 

Constitucional, justificando la institución del juicio político, en que dicho 

mecanismo es netamente político y se basa en sanciones de carácter político. 

Pues bien, se podría considerar que es un mecanismo político, pero no que se 

basa en sanciones de carácter netamente político, puesto que como sucede en 

Estados Unidos, este mecanismo busca sacar del poder a los altos funcionarios 

que realizan actos contrarios al Estado de Derecho y que ponen en riesgo el 

buen funcionamiento del mismo y por ello la sanción a imponer es la de 

suspensión o destitución, sin embargo, en nuestra realidad, no solo se prevé 

ello, sino que el Congreso, fácilmente pude imponer la inhabilitación del 

funcionario procesado, hasta por un plazo de 10 años, lo cual es un derecho 

que trastoca incluso la dignidad  del funcionario y para ello, debe haberse 

juzgado su conducta, dentro de un proceso con las garantías mínimas del 

debido proceso y del respeto a los principios que rigen el mismo, requisitos 

que no se garantizan en un proceso llevado ante un órgano eminentemente 

político. 

 

            c.- Las denuncias contra el Ex Presidente  Alan García Pérez.- 

El ex Presidente de la República, Alan García Pérez ha ejercido dicho cargo en 

dos periodos discontinuos, el primero que se dio desde el año 1985 a 1990 y 

el otro desde el año 2006 al 2011, siendo que en ambos periodos ha estado 

en tela de juicio su honradez, al haber sido denunciado por varios hechos 

                                                 
268 GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Ob. Cit. 262-264. 
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delictivos y sin embargo, se ha podido librar de todas esas denuncias, lo cual 

es no necesariamente por la inocencia demostrada en juicio, sino más bien por 

los manejos políticos y quizá por la ineficacia de los mecanismos existentes 

para sancionar la responsabilidad de los altos funcionarios del Estado. 

Según lo precisado por el historiador Alfonso Quiroz: 

“El 16 de agosto de 1990, durante las primeras sesiones de la nueva 

legislatura  tras el fin del primer gobierno de García, se aprobó una moción 

multipartidaria en la Cámara de diputados para crear una comisión especial 

que investiga las transacciones locales y extranjeras de García durante su 

mandato. La insatisfacción pública con su gobierno apoyó la medida 

legislativa de investigar al ex presidente y senador vitalicio. Si la pesquisa 

producía evidencias suficientes para dudar de la honestidad administrativa 

de García, el expresidente perdería su inmunidad parlamentaria e iría a un 

juicio por «enriquecimiento ilícito». La decisión del Congreso de permitir 

que la comisión especial investigue las finanzas de García era un mero 

formalismo, puesto que el entendimiento entre el APRA y Fujimori podría 

fácilmente haber detenido toda acción parlamentaria en contra de García. 

Un intento simultáneo de acusarle de violaciones de los derechos humanos 

en relación con la masacre de los penales de 1986 fue frustrado por los 

diputados apristas y fujimoristas. 

La investigación sobre los ingresos de García fue liderada por Fernando 

Olivera, tenaz diputado que representaba a un nuevo partido, el Frente 

Independiente Moralizador (FIM), que había competido en las elecciones de 

1990 bajo la bandera de la luchan contra la corrupción. La comisión especial 

estaba asimismo integrada por otros tres prometedores abogados y 

miembros de la minoría opositora:  Lourdes Flores, Pedro Cateriano y 

Fausto Alvarado. La Comisión Olivera, como se le llamó, tuvo un encargo 

limitado: encontrar evidencias creíbles para presentar a la Cámara de 

diputados la posibilidad de establecer cargos formales contra García. Con 

poco tiempo para construir el caso, la Comisión Olivera optó por encontrar 

evidencias de ingresos sospechosos que pudieran constituir la base de una 

acusación de enriquecimiento ilícito. Este método tenía, sin embargo, una 

debilidad flagrante: incluso si los miembros de la comisión podían probar 
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una desproporción considerable entre el ingreso oficial de García y sus 

activos declarados, sería necesario contar con más evidencias para 

convencer a una audiencia parlamentaria o jurado de la existencia de delitos 

relacionados con la corrupción. 

Con la información así reunida, la Comisión Olivera, presentó su informe a 

la Cámara de diputados. La opinión pública estaba abrumadoramente a 

favor de que se procesara a García, a Figueroa y a Neyra (los dos últimos 

habían fugado del país). Información adicional solicitada al Departamento 

del Tesoro de Estados Unidos dio evidencias adicionales de que varias 

personas del entorno de García habían declarado grandes sumas de dólares 

en efectivo en las aduanas de Estados Unidos. Entonces, en octubre de 1991, 

una mayoría  de diputados y senadores decidió suspender la inmunidad de 

García y procesarle por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la primera 

corte penal peruana rápidamente desestimó el caso por falta de evidencias 

e imprecisión de los cargos criminales. Los jueces responsables por esta 

controversial decisión habían sido nombrados durante el gobierno de 

García o tenían sólidos vínculos con el APRA. 

El 5 de abril de 1992, el autogolpe de Fujimori que contó con el respaldo de 

los militares demolió toda apelación legal de base constitucional en el caso 

de García. Se enviaron oficiales militares  a que arrestaran al ex presidente 

y otros jefes políticos. García supuestamente evadió la prisión 

escondiéndose durante tres días en una obra en construcción cera de su 

casa. Luego, buscó asilo en la embajada  colombiana, un tradicional refugio 

aprista. El presidente colombiano César Gaviria dispuso personalmente que 

un avión militar lo retirara del Perú en junio de 1992 y el gobierno de 

Fujimori, le permitió partir sin recurrir a los procedimientos de deportación. 

García pasó los siguientes ocho años viviendo entre Bogotá y Paris, donde 

se arguye adquirió inmuebles de mucho valor… 

Del Castillo, el abogado defensor de García, y su sucesora, la abogada 

aprista Judith de la Matta, fundaron la defensa sobre una queja presentada 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la 

Organización de Estados Americanos, encabezada en ese entonces por el 

expresidente colombiano Gaviria. La decisión de la CIDH, emitida en 1995, 
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fue favorable a García y recomendaba desestimar los cargos debido a las 

restricciones políticamente motivadas al ejercicio de los derechos humanos 

de García. Tras la caída de Fujimori, la sala criminal especial a cargo del caso 

01-95, al contemplar la decisión de la CIDH remitida por el entonces 

ministro de justicia Diego García Sayan, aprobó que se desestimaran los 

cargos debido a la prescripción de los delitos alegados. Esta controversial 

decisión fue infructuosamente apelada por el fiscal ah hoc Jorge Melo Vega 

Layseca. Dado que García ya no enfrentaba un juicio, le fue posible lanzar 

su candidatura a la presidencia de las elecciones de abril del 2001”269. 

En su segundo gobierno de Alan García, esto es, desde el año 2006, hasta el 

año 2011, ha tenido varias denuncias en su contra presentadas ante el 

Congreso de la República, de las cuales hasta la fecha ninguna ha prosperado, 

tal como informa el diario La República: 

“Las acusaciones en contra de Alan García se encuentran encarpetadas en 

la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.  

Hace unos meses, el entonces presidente José Luna, de la bancada de 

Solidaridad Nacional, anunció que se pondrían en agenda todas estas 

denuncias, sin embargo ello no ocurrió.  

Con el inicio de la nueva legislatura bajo la presidencia de Luis Iberico en el 

Parlamento, se espera la designación de los nuevos integrantes de este 

grupo parlamentario. 

La megacomisión recomendó denunciar constitucionalmente a Alan García 

por el caso narcoindultos, en el cual se detectó que se otorgaron gracias 

presidenciales, conmutaciones e indultos a líderes de bandas de 

narcotraficantes a cambio de pagos.  

Asimismo, García tendría participación en la irregular venta del terreno e 

instalaciones de la Base Aérea de la FAP Collique, del Aeródromo de 

Collique, de la Escuela Civil de Aviación y del terreno e instalaciones de la 

empresa INDAER Perú S.A. 

                                                 
269 W. QUIROZ, Alfonso. Historia de la Corrupción en el Perú. Traducción de Javier Flores Espinoza. 
Editorial Instituto de Estudios peruanos. Primera Edición, Lima- mayo del 2013. Págs. 356-360. 



345 

 

Asimismo, el ex mandatario aprista también habría interferido en las 

investigaciones del caso Business Track, y que fue denunciado durante su 

segundo gobierno”270. 

Como se aprecia el caso del ex presidente Alan García Pérez, las denuncias por 

los hechos que ha cometido en el ejercicio de sus funciones, son manejadas 

políticamente de acuerdo con el apoyo que recibe de parte de los congresistas 

que concilian con el partido Aprista, al cual pertenece y encabeza, de tal 

manera que las denuncias ingresan a la sub comisión de acusaciones 

constitucionales, pero terminan amañándose, de tal manera que no pasan a 

ser vistas en la vía ordinaria conforme corresponde y por el contrario, terminan 

en los archivos del congreso, haciendo más evidente la impunidad en nuestro 

país. 

d) Las denuncias contra el ex presidente Alejandro Toledo.-  

Como agregado de casos de las denuncias más trascendentes contra altos 

funcionarios del Estado peruano, tenemos las denuncias contra el expresidente 

Alejandro Toledo Manrique, a quien se le investiga por algunos delitos, sin 

embargo, hasta la fecha no ha sido sancionado por ninguno de ellos. 

Así, podemos ver la actuación del Congreso, cuya labor es irresponsable 

respecto a los delitos cometidos por altos funcionarios del Estado, así por 

ejemplo el diario La República, informó el 17 de enero del 2012 :“ La Comisión 

permanente del Congreso, que preside el titular del Legislativo, Daniel 

Abugattás, declaró la caducidad de tres denuncias constitucionales 

presentadas con el ex presidente Alejandro Toledo por los presuntos delitos 

de peculado y colusión desleal”271. 

Algunos de los delitos más relevantes son por ejemplo, i) El caso ECOTEVA, 

“Alejandro Toledo es investigado por el presunto delito de lavados de 

activos a raíz de las millonarias compras inmobiliarias que realizó su suegra, 

Eva Fernenbug. Ella adquirió una propiedad valorizada en 3,8 millones de 

dólares en Las Casuarinas y una oficina de 882 mil dólares con dinero de 

dudosa procedencia 

                                                 
270 Obtenido del DIARIO LA REPÚBLICA. Edición Impresa del 28 de agosto del 2015. Pág.08. 
271 Ver el Diario La República, del 12 de enero del 2012, artículo titulado “Congreso Archiva tres 
Denuncias Constitucionales Contra Toledo”. En la Pág. Web: http://larepublica.pe/17-01-
2012/congreso-archiva-tres-denuncias-constitucionales-contra-toledo. 

http://www.larepublica.pe/03-01-2012/comision-permanente-veria-el-caso-chehade-el-martes-17
http://www.larepublica.pe/03-01-2012/comision-permanente-veria-el-caso-chehade-el-martes-17
http://www.larepublica.pe/tag/daniel-abugattas
http://www.larepublica.pe/tag/daniel-abugattas
http://www.larepublica.pe/tag/alejandro-toledo
http://larepublica.pe/22-05-2014/caso-ecoteva-fiscalia-abre-investigacion-a-eva-fernenbug-y-david-eskenazi
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ii) El caso de la Carretera Interoceánica, siendo que “En Brasil, la Policía 

Federal de Sao Paulo incautó documentos a la empresa brasileña Camargo 

Correa, acusada de corrupción. Estos revelarían presuntos pagos de 

sobornos a funcionarios peruanos. 

Camargo Correa fue una de las encargadas de la construcción de la 

Carretera Interoceánica, que une Perú y Brasil. Los presuntos pagos 

irregulares a funcionarios peruanos se habrían dado entre el 2005 y el 2008. 

Ese periodo corresponde al tramo final del gobierno de Alejandro Toledo y 

al inicio del segundo mandato de Alan García. 

Sospechosamente, durante el gobierno de Toledo el Congreso promulgó la 

Ley 28760, que declaraba de necesidad pública e interés nacional varios 

proyectos de inversión, entre los que figuraba la carretera Interoceánica. 

Según la Contraloría, esta medida impidió una buena fiscalización. 

ii)El caso del proyecto Olmos: donde “La empresa brasileña Odebrecht, 

cuyo presidente, Marcelo Odebrecht, está preso en Brasil por su presunta 

participación en sobornos, se adjudicó en el Perú grandes y polémicas 

construcciones durante el gobierno de Toledo. Una de ellas fue el proyecto 

Olmos, en Lambayeque. 

Odebrecht quedó como único postor en el concurso internacional para la 

concesión de la primera parte del Proyecto Olmos, que costaría 257 

millones de dólares. El proyecto tuvo varias demoras pero no fue 

sancionado. Además, investigaciones periodísticas alertaron que 

funcionarios públicos habrían favorecido a la empresa en desmedro de los 

intereses del Estado”272. 

Estos son algunos de los casos que se ha considerado relevantes para 

analizar los procesos de acusaciones constitucionales que se han 

presentado en nuestro país, no obstante,  fácilmente podríamos nombrar 

muchos otros más únicamente de los últimos tiempos, tal como se informa 

en los periódicos nacionales: 

                                                 
272 Ver el diario citado: publicación del 14 de setiembre del 2015, artículo titulado: Alejandro Toledo, las 
Acusaciones que Persiguen al Líder Perú Posible. En la Pág. Web: http://larepublica.pe/politica/703056-
alejandro-toledo-la-acusaciones-que-persiguen-al-lider-peru-posible 

http://larepublica.pe/politica/373522-cinco-claves-para-entender-el-caso-interoceanica
http://larepublica.pe/impresa/politica/702671-congreso-eliminaria-sanciones-partidos-que-no-rindan-cuentas
http://larepublica.pe/impresa/mundo/9048-presidente-de-odebrecht-fue-encarcelado-por-el-caso-petrobras
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“En los casos que vienen de la legislatura pasada (2006-2011) figuran 

denuncias relevantes contra un sinnúmero de funcionarios de los distintos 

organismos del Estado. 

Así, en la lista de denunciados figuran las exfiscales de la Nación Nelly 

Calderón, Adelaida Bolívar y Gladys Echaíz. También contra el extitular del 

Poder Judicial, Javier Villa Stein, en su calidad de vocal supremo, y los 

fiscales supremos Percy Peñaranda y José Peláez, así como contra el exvocal 

supremo Avelino Guillén. 

También figuran denuncias contra el expresidente Alejandro Toledo y sus 

exministros Pedro Pablo Kuczynski, Manuel Rodríguez Cuadros y José Ortiz 

Rivera. 

De igual manera contra los exministros apristas Rosario Fernández (Justicia), 

José Antonio Chang (Educación), Luis Carranza (Economía), Carlos Leyton 

(Agricultura), Óscar Ugarte (Salud), Pedro Sánchez Gamarra (Energía y 

Minas), Rafael Rey (Producción), Enrique Cornejo (Transporte y 

Comunicaciones) y Jaime Thorne (Defensa). 

Asimismo, contra el excongresista Álvaro Gutiérrez Cueva (UPP) y los 

apristas Édgar Núñez Román, Wilder Calderón Castro y José Carrasco. 

También contra Luis Alva Castro, Jorge del Castillo, Javier Velásquez 

Quesquén y César Zumaeta por no haber impulsado la investigación en el 

Congreso sobre las irregularidades en la venta de la empresa Cartavio. 

El extitular de EsSalud, Fernando Barrios, también fue denunciado por la 

supuesta comisión de los delitos de concusión, cobro indebido y 

enriquecimiento ilícito al haber recibido de manera irregular una 

indemnización por despido arbitrario”273. 

El problema, se vuelve crítico, cuando observamos que la mayoría de estos 

casos, no tienen un final loable, puesto que en el Congreso la mayoría de estos 

casos terminan en el archivo, conforme los señalan los medios de 

comunicación nacional, precisando lo que Advierte García Belaunde, respecto 

a las denuncias Constitucionales:  

                                                 
273 Ver el Diario 16.  Publicación del 8 de octubre del 2011, artículo titulado: Hay Más de Cincuenta 
Acusaciones Constitucionales por Resolver”. Obtenido de la página Web: 
http://diario16.pe/noticia/10137-hay-maas-de-50-acusaciones-constitucionales-por-resolver. 
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“En el Congreso pasado quedaron pendientes 40 acusaciones constitucionales 

diversas y por práctica parlamentaria, esas denuncias pasan automáticamente 

al archivo. Sin embargo, cuando se instale la subcomisión, someteré ese tema 

a consulta para ver si los procesamos o se archivan definitivamente”, aseveró 

García Belaunde, quien ayer fue elegido por la Comisión Permanente del 

Parlamento con 22 votos a favor, ninguna en contra y solo una abstención”274. 

Tal parece que en nuestro país, campea la impunidad de los altos funcionarios 

del Estado y nos hemos acostumbrado a ello, de tal manera que a la población 

ya no le importa ni le sorprende  si el alto funcionario ha cometido un hecho 

ilícito y si es o no sancionado por ello, puesto que aun cuando existen 

denuncias de por medio, la población sigue confiando en el funcionario 

denunciado, quizá por una cuestión de fanatismo o por una cuestión de una 

cultura social del aprovechamiento y la viveza criolla, que nos lleva a justificar 

la corrupción y criminalidad por parte que quienes ejercen el poder en las más 

altas esferas, sino es eso y para ello, no es necesario un estudio exacto de la 

reacción de la población frente a la impunidad, basta con tener conocimiento 

que el ex Presidente Alan García Pérez, pese a estar cuestionado por varios 

hechos ilícitos denunciados en su contra, resultó ganador en un segundo 

periodo de gobierno.  

Esas circunstancias, han sido observadas hasta la prensa internacional, 

conforme se aprecia de los publicado en la página virtual de un medio de 

comunicación,  donde se señala respecto a las elecciones presidenciales del 

2016, que: “Los peruanos están llamados a las urnas este año y tendrán que 

elegir entre candidatos salpicados por casos de corrupción… el respaldo que 

los candidatos tienen de la población, a pesar de estos temas, es porque 

hemos llegado a un nivel en el que el peruano siente que es inútil denunciar a 

los corruptos y ha aprendido a convivir en este sistema”275. 

Eso nos permite demostrar de alguna manera, aunque no de manera exacta, 

por ser esta una investigación descriptiva, que el campo de acción que 

comprende la comisión de hechos ilícitos por parte de los altos funcionarios 

                                                 
274 Ver el diario citado y el mismo artículo periodístico. 
275 Ver HISPANTV. Nexo Latino. Publicado el 02 de enero del 2016. En la Pág. web: 
http://www.hispantv.com/newsdetail/peru/199542/peru-elecciones-candidatos-corrupcion  
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del estado, presenta una serie de falencias, que impiden un verdadera y 

efectiva aplicación de la justicia sancionadora por parte del Estado y según lo 

investigado, ello se debe a los serios problemas que presenta en su estructura, 

tanto el Juicio Político, como el Antejuicio, tal como lo estudiaremos en los 

puntos que continúan en el presente trabajo.      

Si bien la ineficacia es un término medible por medio de los métodos 

estadísticos, sin embargo, es un término, que sin ello se hace evidente en 

nuestra realidad peruana, puesto que conforme se observa el funcionamiento 

de las instituciones que tratamos en la presente investigación, es notorio, las 

desventajas que generan su actual diseño y por ende considero que existen 

desventajas e ineficacia al momento de sancionar la responsabilidad de los 

altos funcionarios del Estado Peruano. 

Una de las primeras desventajas que se puede mencionar, es el 

entorpecimiento de las investigaciones y de la acción de la Justicia Ordinaria, 

para poder someter a los altos funcionarios del Estado a la acción de la Justicia, 

ello, porque en el caso del Antejuicio, hay que primero esperar la autorización 

del Congreso de la República para poder iniciar una investigación fiscal y la 

acusación del funcionario ante un Juez ordinario, los cual significa, sujetar la 

intervención del poder jurisdiccional al poder político, por consiguiente, ya se 

está afectando con ello el principio de división de poderes o equilibrio de 

poderes en el Estado de Derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



350 

 

CAPITULO IV: ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

4.1. ANÁLISIS DE LA VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE JUEZ  NATURAL, 

DIVISIÓN DE PODERES, DE LEGALIDAD Y DEL DEBIDO PROCESO POR 

PARTE DEL ANTEJUICIO Y JUICIO POLÍTICO. 

Como ya se ha previsto en los puntos anteriores de la presente investigación, las 

dos instituciones jurídicas creadas para sancionar los actos de responsabilidad de 

los altos funcionarios del Estado Peruano, vulneran algunos principios básicos de 

todo  proceso sancionador, por lo cual no es adecuada la estructura actual de 

ambos procesos constitucionales para sancionar la responsabilidad de dichos 

actos, dado que si tanto el Juicio Político como el Antejuicio vulneran principios 

básicos de todo proceso sancionador, no es posible que se consideran como 

instituciones efectivas y beneficiosas para poder sancionar la responsabilidad de 

los altos funcionarios del Estado. 

En efecto, cuando una institución vulnera principios fundamentales  como el de 

legalidad, se puede decir que atenta incluso contra el mismo estado de derecho 

y contra el sistema de justicia, porque al no respetar los principios básicos que se 

deben considerar en todo  proceso, no existe garantías para poder resolver de 

manera justa e imparcial la responsabilidad de los altos funcionarios de nuestro 

país.  

En ese sentido se ha podido determinar que ambas instituciones jurídicas 

constitucionales vulneran los principios que a continuación se especifica por las 

razones que en seguida se describe: 

a) El principio del Juez Natural.- Dado que en el caso del Antejuicio que se 

ha previsto en los artículos 99° y 100° de la Constitución Política del Estado, se 

establece que el juez competente para garantizar una investigación y decisión 

adecuada, en el sentido de autorizar o no, que el alto funcionario del Estado a 

quien se le imputa los actos de responsabilidad penal, sea o no procesado en 

la vía ordinaria, es el pleno del Congreso, es decir, un órgano cuyas facultades 

son ejercidas sin un criterio objetivo e imparcial, dado que las decisiones se 

emiten en atención a los intereses políticos del momento, entonces de que juez 

natural hablamos, si el Congreso no reúne las cualidades de un juez imparcial e 
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independiente, que es lo que exige dicho principio en todo proceso donde se 

va a discutir la responsabilidad de una persona. 

Además, si se tiene en cuenta que el principio del juez natural es una garantía de 

todo proceso para asegurar que las decisiones sean justas e imparciales y que el 

Antejuicio es un proceso jurídico, cuya finalidad esencial es autorizar el 

juzgamiento en la vía ordinaria de los actos de responsabilidad de los altos 

funcionarios del Estado, a fin de que reciban una sanción ejemplar y justa, no es 

posible que se le otorgue dicha facultad a un órgano de naturaleza política, cuyos 

miembros y sus decisiones están basados en fundamentos subjetivos y de 

intereses políticos, con ello se está poniendo a la justicia en manos de la política 

y  politizando la sanción de la responsabilidad de los altos funcionarios del 

Estado, puesto que la actuación del Ministerio Público y el Poder Judicial ante los 

altos funcionarios del Estado es someterse a la decisión previa y arbitraria del 

Congreso,  como si con ello se asegurara una efectiva sanción.   

De la misma manera, con respecto al proceso de Juicio Político, que también es 

facultad del Congreso, atraviesa el mismo problema, es decir,  un poderoso 

órgano político investiga y juzga la responsabilidad constitucional de los altos 

funcionarios del Estado, esto podría ser aceptable si en nuestro sistema 

solamente se buscara separar o destituir del cargo al mal funcionario, como en 

el modelo norteamericano; sin embargo, el Congreso peruano está facultado 

incluso para poder sancionar con inhabilitación para el ejercicio de la función, 

lo cual implica privar a un alto funcionario del derecho ciudadano de ejercer un 

cargo público, por consiguiente no sería justo castigar con  dicha pena a un alto 

funcionario del Estado, sin que se haya realizado un juicio adecuado e imparcial, 

con un Juzgador que reúna dichas características, mucho más si nuestro sistema 

permite que luego de realizado el juicio político y de haberse absuelto en el 

fuero ordinario al funcionario juzgado se le deje sin efecto la inhabilitación y se 

le devuelvan los derechos políticos(Artículo 100° de la Constitución), 

verificándose un contra sentido, si va a primar el interés político, sobre el 

derecho de la persona, cuando la Constitución manifiesta que la persona 

humana y su dignidad son el fin supremo del Estado (art. 01 de la Constitución).   

b) El principio de Separación de poderes, si se tiene en cuenta que en el 

antejuicio, el constituyente ha preferido que sea un órgano político quien 



352 

 

autorice previamente el juzgamiento de los altos funcionarios del Estado, por lo 

delitos cometidos en el ejercicio de la función, debiendo estar la justicia penal 

ordinaria en estos ámbitos, sometida a la decisión del Congreso, de tal manera 

que se ha excluido al Ministerio Público, de la prerrogativa de calificar, investigar 

y acusar de manera objetiva y directa los delitos y al Poder Judicial, de la 

prerrogativa de juzgar e imponer la sanción correspondiente,  sin tener que 

esperar previamente la autorización de un órgano político, como si la justicia 

ordinaria no fuera idónea para sujetos cualificados como los altos funcionarios, 

demostrando con ello que el Ministerio Público y el Poder Judicial no tienen la 

autoridad suficiente para poder juzgar directamente a quienes gozan de poder 

político, característica que constituye un rezago de la tiranía del poder político, 

que atenta contra la separación adecuada de funciones, que es lo que debe 

primar para poder generar equilibrio de poderes en un  Estado de Derecho.    

Aunque por otro lado, algunos juristas serviles, traten de justificar este diseño 

constitucional, con el fundamento de que sólo el Congreso podría verificar 

previamente si los hechos por los cuales se les denuncia a los altos funcionarios 

del Estado, tiene realmente  un contenido objetivo y no está motivada por 

intereses políticos, lo que hace necesaria la existencia de la estructura actual del 

Antejuicio, además de que con ello se estaría asegurando un ejercicio llevadero 

y tranquilo de las funciones sin la presión o sugestión que provocan las 

denuncias constantes hacia dichos funcionarios. 

Sin embargo, dicho fundamento solo es una falacia, puesto que el Ministerio 

Público es un órgano autónomo con mejores condiciones técnicas, por la 

naturaleza de su labor, para calificar de manera imparcial las denuncias contra 

los altos funcionarios del Estado, solo se necesita dotarle del poder suficiente 

para que pueda actuar de manera independiente e imparcial, sin la intromisión 

o presión de los otros poderes; del mismo modo, el Poder Judicial está en 

mejores condiciones para poder resolver las referidas denuncias y aunque 

siempre ha existido críticas hacia dichos órganos, ello depende en parte de la 

autonomía que se les otorgue, porque mientras existan este tipo de instituciones 

jurídicas, menos capacidad tendrán los órganos de administración de justicia 

para poder actuar de manera correcta en el ámbito de sus funciones. 
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De la misma manera, en todos los niveles los funcionarios están expuestos a 

constantes denuncias, desde los Alcaldes, hasta los gobiernos regionales, al igual 

que los funcionarios de las demás instituciones públicas, y no por ello dejan de 

ejercer sus funciones, además, ello depende de la capacidad que tenga el 

funcionario para poder trabajar de manera trasparente y evitar denuncias, así 

como de la potencial que tenga para sobrellevarlas siempre y cuando no sea 

responsable de algún acto ilícito. Por otro lado, es obvio que la cantidad de 

denuncias no depende el órgano que resuelve las mismas, por consiguiente, no 

es coherente decir que porque sea el Congreso quien resuelva las mismas, el 

funcionario tenga menos procesos producto de las mismas, claro que si lo vemos 

desde el punto de vista arbitrario de los intereses políticos, se puede decir que 

es mucho más ventajoso para los altos funcionarios, conseguir favores a través 

de las bancadas políticas para poder solucionar dichas denuncias y en ese 

sentido apuntan al parecer los intereses de los altos funcionarios del Estado para 

mantener la estructura actual del proceso de antejuicio. 

Igualmente sucede con el Juicio Político, dado que el Congreso está facultado 

para poder recibir las denuncias por las infracciones constitucionales de los altos 

funcionarios del Estado y depende de dicho órgano si procede o no el Juicio 

Político, de tal manera que todo el proceso sancionador queda supeditado a la 

arbitrariedad de nuestro parlamento unicameral, sin la intervención de los 

órganos que por naturaleza pueden administrar justicia como es el Ministerio 

Publico o el Poder Judicial, a quienes se les ha sustraído de una función que por 

naturaleza les es propia.  

En ese sentido, las funciones de investigar y de juzgar las infracciones 

constitucionales le corresponden al Congreso y aunque se haya diseñado que la 

Comisión Permanente del Congreso sea quien acuse ante el pleno, ello no quita 

que se trate del mismo órgano que investiga y acusa, sustrayendo de dichas 

funciones a los órganos propios de la justicia ordinaria, atentando de esa manera 

contra el principio de división de poderes o propiamente de funciones como 

algunos los denominan. 

Y pese a que algunos justifique dicha estructura, en el razonamiento de que en 

el juicio político, se juzga hechos políticos, por lo cual no es necesaria la 

intervención de los órganos que administran justicia, por tratarse únicamente de 
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aplicar sanciones políticas, además de que ello permite el equilibrio de poderes, 

porque de esa manera se distribuyen los pesos y contrapesos que favorecen 

dicho equilibrio, sin embargo, en nuestro sistema político, existen otros 

mecanismos que cumplen dicha función, como es la censura e interpelación y el 

juicio político no trata en esencia de cuestionar hechos políticos, puesto que su 

objeto es sancionar infracciones constitucionales  y aunque no esté totalmente 

definido lo que considera como tal, es obvio que tratándose de infracciones, hace 

referencias a ilícitos que violan la constitución, en consecuencia, no se trata 

únicamente de hechos con incidencia política, sino jurídica constitucional, por lo 

tanto, no sería razonable ni legítimo que el Congreso ejerza una función jurídica, 

debiendo por lo tanto encargarse dicha prerrogativa a las instituciones propias 

para ello, a efectos de que no se atente contra el principio de separación de 

poderes. 

 c) El principio de Legalidad, si tenemos  en cuenta  que ambas  instituciones 

han sido creadas para hacer efectiva la responsabilidad ya sea penal, 

constitucional o política de la conducta de los altos funcionarios del Estado, 

verificándose que en el caso del juicio político, tiene por fundamento histórico, 

la necesidad de crear un instrumento que permita proteger la Constitución de 

aquellos altos funcionarios que la infrinjan, por lo tanto, se trata de sancionar las 

infracciones que cometen los altos funcionarios; sin embargo, pese a que en los 

países donde se ha desarrollado primigeniamente dicha institución, se han 

establecido las causales o conductas específicas que se consideran “infracción 

constitucional”, en el caso nuestro no existe un tipificación o catálogo de dichas 

conductas,  existiendo únicamente la  causal genérica de “infracción 

constitucional”, lo cual constituye un concepto demasiado abierto y que facilita 

la arbitrariedad por parte del órgano juzgador, en este caso el Congreso, 

atentando de manera evidente contra el principio de legalidad. 

 En los Estados Unidos, se tiene por ejemplo algunas causales de infracción 

constitucional como la traición a la patria y el cohecho, en tanto que en nuestro 

sistema se habla de infracción constitucional de manera genérica, sin embargo, 

tratándose de un proceso sancionador, es indispensable que exista una 

tipificación cerrada y delimitada, a efectos de no atentar contra el principio de 

legalidad. 
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Además en el sistema norteamericano, busca únicamente la separación del alto 

funcionario del cargo político, por considerar el parlamento que de esa manera 

va a librar al Estado de un mal funcionario, de tal manera que si dicho funcionario 

renuncia antes de ser sometido al juicio político, el proceso se termina, ello sin 

perjuicio de que si existe responsabilidad penal, es juzgado en la vía ordinaria, en 

cambio en nuestro sistema no solo busca apartar al mal funcionario, sino 

sancionar y responsabilizar por las infracciones que cometa, no permitiéndose el 

archivo del caso cuando el imputado renuncia a su cargo, pudiendo incluso 

inhabilitarlo para la función pública si el Congreso así lo estima, lo cual ya de 

antemano sugiere un juzgamiento que afecta sus derechos personales del 

funcionario, como podría ser la dignidad y el derecho a ejercer un cargo público, 

siendo posible además ser sancionado cinco años después de haber dejado el 

cargo. 

 Con respecto al Antejuicio, conforme ya se ha observado, es una institución 

jurídica que ha permanecido a lo largo de la historia de nuestras constituciones 

políticas, sin embargo, pese a que tiene u arraigo histórico, no se ha definido de 

manera detallada cuáles son los delitos específicos por los cuales procede y 

aunque se ha previsto que procede por “delitos cometidos en el ejercicio de la 

función”, no se ha determinado si ello engloba a todos los tipos penales que 

tienen como sujeto especial a los funcionarios públicos o a cualquier tipo de 

delito, mejor dicho incluyendo los delitos comunes, siempre que lo cometa un 

funcionario público y  esté dentro del ejercicio de su cargo. 

La falta de especificidad de los delitos por los cuales procede el antejuicio, puede 

genera confusión y ser utilizado en favor de los criterios subjetivos del Congreso, 

por consiguiente debió ser más clara la norma constitucional y establecer los 

delitos específicos por los cuales procede el antejuicio, ya que el no haberlo 

hecho es una violación o atentado contra el principio de legalidad. 

   Asimismo, cabe mencionar que tampoco se ha previsto de manera clara los 

presupuestos en que se aplican las sanciones establecidas para los actos de 

responsabilidad de los altos funcionarios, esto es las sanciones de suspensión, 

inhabilitación o destitución, lo cual tampoco se ha especificado en las normas 

de rango inferior, de tal manera que no se sabe cuándo se debe  aplicar cada 

una de dichas sanciones, ya sea en los casos de antejuicio o  juicio político o en 
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ambos casos, es decir si estas sanciones se deben aplicar por la comisión de 

delitos o por infracciones constitucionales, dejando ello a discrecionalidad del 

Congreso, lo cual también es un atentado contra el principio de legalidad, 

teniendo en cuenta que se trata de procesos con naturaleza sancionadora.   

d) El principio del debido proceso, al haberse creado un mecanismo que no 

es congruente con la finalidad fundamental de todo proceso sancionador, esto 

es, el de lograr castigar de manera objetiva y justa los actos de responsabilidad 

ya sea penal, constitucional o de otra naturaleza, para lo cual es necesario que 

el sistema de justicia cuente con mecanismos adecuados para lograr dicho fin 

y no mecanismos de índole político que lo único que pueden lograr es: que el 

poder político resuelva de manera arbitraria si procede o no  la justicia ordinaria 

y si debe ser castigado un alto funcionario del Estado por cometer infracciones 

constitucionales, cuando ni siquiera se ha determinado de manera clara que se 

entiende por infracción constitucional, atentando por ello, contra el principio 

del debido proceso.  

Además, en todo proceso, se debe procurar que existan garantías para que la 

decisión sea imparcial, independiente y por ende justa, sin embargo mediante 

la estructura actual del Antejuicio, no existen garantías para ello, generando con 

ello decisiones tan arbitrarias, como la que ocurrió cuando destituyeron a tres 

magistrados del Tribunal Constitucional, porque dichos magistrado emitieron 

una sentencia que dejaba sin efecto la ley de interpretación auténtica que 

favorecía una tercera postulación a la Presidencia del Ex Presidente de la 

República Alberto Fujimori, hecho que atentaba contra la Constitución y la 

democracia en aquel entonces. 

Es por eso, que se requiere un proceso que respete las garantías mínimas del 

debido proceso, que engloba incluso a los principios de legalidad y juez natural 

antes previstos, debiendo configurarse un proceso sancionador que sea 

resuelto por un juez imparcial y no por el Congreso de la República, el cual 

constituye un obstáculo en lugar de una solución, mucho más si nuestro 

parlamento no tiene ningún filtro que permita elegir miembros honorables en 

él y es unicameral, es decir un solo cuerpo que constituye juez y parte del 

proceso, por consiguiente no presta garantías suficientes para que pueda 

sancionar de manera efectiva a los altos funcionario el Estado, por el contrario 
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el Antejuicio y el juicio político solo sirven como mecanismos para favorecer la 

impunidad de los funcionarios que se unen a los intereses de la mayoría 

parlamentaria y la arbitrariedad para sancionar indebidamente a funcionarios 

que contradicen los intereses del poder mayoritario. 

 

4.2. ANÁLISIS DE LA INADECUADA REGULACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS 

DE ANTEJUICIO Y JUICIO POLÍTICO. 

Si bien la ineficacia es un término medible por medio de los métodos 

estadísticos, sin embargo, por la evidencia de los casos suscitados  en nuestra 

realidad peruana, es fácil darse cuenta que la impunidad campea en los actos 

de responsabilidad cometidos por los altos funcionarios del Estado y tal como 

se observa el funcionamiento de las instituciones que tratamos en la presente 

investigación, es notorio, las desventajas que generan su actual diseño y por 

ende considero que existen desventajas e ineficacia al momento de sancionar 

la responsabilidad de los altos funcionarios del Estado Peruano. 

Una de las primeras desventajas que se puede mencionar, es el entorpecimiento 

de las investigaciones y de la acción de la Justicia Ordinaria, para poder someter 

a los altos funcionarios del Estado a la acción de la Justicia, ello, porque en el 

caso del Antejuicio, hay que primero esperar la autorización del Congreso de la 

República para poder iniciar una investigación fiscal y la acusación del 

funcionario ante un Juez ordinario, los cual significa, someter a la intervención 

del poder jurisdiccional al poder político, por consiguiente, ya se está afectando 

con ello el principio de división de poderes o equilibrio de poderes en el Estado 

de Derecho. 

En la presente investigación, he planteado las causas por las cuales considero 

que la estructura del Antejuicio y del Juicio Político son inadecuadas para 

sancionar la responsabilidad de los altos funcionarios del Estado y ello se ha 

hecho, analizando razones que se sostienen en los principios jurídicos que se 

ven afectados mediante la regulación actual de dichas instituciones, puesto que 

la afectación de los principios por parte de una institución jurídica no tiene 

justificación en un Estado de Derecho y de darse, es síntoma de fallas en el 

sistema, que devienen en fuentes de arbitrariedad e impunidad. 
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En efecto, no se entiende cómo es que estando bajo un Estado de Derecho, 

donde todas las instituciones están sometidas a las normas jurídicas y al 

derecho como ente regulador y delimitador de las acciones justas, se permita 

que una institución jurídica viole principios de ese mismo orden, por 

justificaciones no jurídicas, sino políticas, como las que se le dan cuando se 

habla de las dos instituciones antes referidas, sería como querer reforzar la 

consistencia de una casa, dañando algunas columnas de la misma, eso es un 

completo sinsentido. 

Pues bien, tanto el Antejuicio como el juicio político, violan principios jurídicos 

y tales violaciones no se deben justificar con razones meramente políticas, como 

algunos juristas lo hacen, mencionando que ambas instituciones tienen 

naturaleza política y forman parte del conjunto de mecanismos de control 

político que tiene el congreso para poder generar equilibrio de poderes, como 

si fuera natural, que la sanción a la responsabilidad tanto penal como de 

carácter constitucional cometidas por los altos funcionarios, estén sujetas a las 

decisiones políticas dadas por el Congreso y aun así, pese a ser evidentes los 

defectos de ambas instituciones, se considera que no atentan contra  el Estado 

de Derecho, cuando lo cierto es que la justicia se pone bajo las órdenes del 

poder político.  

Si bien se puede haber creado dichas instituciones, por una costumbre histórica 

de implantar las instituciones creadas en otros países, adaptándolas a nuestro 

medio, con la finalidad de obtener un mismo resultado que lo obtenido en esas 

naciones, es decir equilibrar los poderes del Estado, a fin de que ninguno de los 

poderes sea superior y se tiranice respecto a los demás, tal es el caso del 

Impeachment en Inglaterra y el Antejuicio que se dio en Francia. 

Por otro lado, la necesidad por la que nació el Impeachment o Juicio Político en 

la historia de Inglaterra obedece a un contexto histórico propio de dicho país, 

puesto que en ese entonces, el más alto tribunal del Estado era la Cámara de 

los Lores, por lo tanto les correspondía juzgar a los funcionarios del Reino, de 

tal manera que dicha cámara podía juzgar cualquier clase de delito y a cualquier 

tipo de funcionario, además de que con ello se controlaba la actuación de los 

altos funcionarios del Estado, es por ello que posteriormente cuando 
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aparecieron otros mecanismos de control político se fue dejando en desuso el 

impeachment. 

Asimismo, lo que originó la aparición del Antejuicio en Francia, obedeció a las 

exigencias históricas del momento, donde el tránsito de un Estado monárquico 

a uno republicano, procuraba una institución donde el Parlamento controle que 

los juzgamientos de los funcionarios sean por motivos justos y no políticos, por 

lo cual el antejuicio constituyó una autorización previa por parte del parlamento, 

a efectos de impedir que exista persecución y juzgamientos arbitrarios de los 

nuevos funcionarios, motivados por el poder que pudiese ejercer aún la 

monarquía derrocada. 

Sin embargo, las necesidades por las cuales se lograron consolidar y crear dichas 

instituciones, obedecen a realidades distintas a la nuestra, tal es así que incluso 

en Estados Unidos, el Impeachment o Juicio Político es muy poco usado, por los 

cambios que se han dado a lo largo del tiempo, conservando sólo características 

que le favorecen a su sistema presidencialista, en cambio en nuestra realidad, 

tenemos un Estado con un corte presidencialista, pero con muchas 

características de un sistema de gobierno parlamentario, de modo que no 

puede calificarse si se trata de un sistema mixto o presidencialista, puesto que 

nuestro sistema de gobierno, se  ha formado con la implantación de varias 

instituciones que desnaturalizan la esencia de cada sistema y ello pasa, porque 

no se ha tenido un criterio científico y bien razonado para diseñar nuestro 

sistema de gobierno y tal vez por la falta de seriedad de quienes han trabajado 

en ello. 

Así, verificando los controles que tiene cada poder, podemos considerar que el 

ejecutivo tiene la capacidad para emitir decretos legislativos, disolver el 

Congreso y  por su parte el parlamento tiene el poder de censurar a los 

ministros, legislar de acuerdo a sus facultades, además de la prerrogativa de 

llevar a cabo el Antejuicio y el juicio Político; sin embargo el Poder Judicial y 

Ministerio Publico únicamente tienen la potestad de esperar la autorización del 

Congreso para poder procesar a los altos funcionarios del Estado cuando se 

trate de delitos y observar lo que hacen respecto al Juicio Político, puesto que 

no tienen competencia en ello. 



360 

 

No obstante, que el Poder Judicial, debería quien poner coto a los excesos de 

ambos poderes y por tal su autonomía y el reconocimiento de su autoridad 

debería de otorgarse en la posibilidad de administrar justicia, sin la necesidad 

de esperar que el Congreso lo autorice mediante un antejuicio olo así se podría 

equilibrar los poderes de lo contrario, vamos a tener que esperar que la justicia 

para los altos funcionarios del Estado, esté supeditada a la decisión autoritaria 

del Congreso y de la integridad moral de quienes lo conforman.   

  

4.3. ANÁLISIS DE LA INTERDICCIÓN A LA ARBITRARIEDAD POR PARTE DEL 

ANTEJUICIO Y JUICIO POLÍTICO. 

La Interdicción a la Arbitrariedad, actualmente es considerado un principio 

trascendental del Estado de Derecho, consistente en: “a) En un sentido clásico y 

genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el derecho; b) 

En un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad  aparece como lo carente de 

fundamentación objetiva; como lo incongruente  y contradictorio con la realidad 

que ha de servir de base a toda decisión. Es decir, como aquello desprendido o 

ajeno a toda razón de explicarlo. En consecuencia, lo arbitrario será todo aquello 

carente de todo vínculo con la realidad”276. 

En nuestro análisis, si se toma en cuenta que el Juicio Político y el Antejuicio, son 

instituciones constitucionales, cuyas estructuras atentan contra principios 

constitucionales, como el Juez Natural, el de legalidad, el de división de poderes 

y el debido proceso, todo con el fin de mantener una institución que privilegia a 

los altos funcionarios del Estado, al someterlos al poder político antes que al 

jurídico, es decir al parlamento antes que al poder judicial, en la búsqueda de una 

sanción por los actos de responsabilidad que cometen, entonces, resulta evidente 

que en dichas estructuras, yace palpable la arbitrariedad que promueven las 

mimas, ello por un diseño incongruente con la finalidad que persigue la misma, 

es decir de dar una sanción efectiva y justa a los altos funcionarios que comtene 

delitos e infracciones.   

“El concepto de arbitrario apareja tres acepciones igualmente proscritas por el 

derecho: a) lo arbitrario entendido como decisión caprichosa, vaga e infundada 

                                                 
276 Fundamento 12, de la Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 0090-2004-AA/TC. Expedida el 05 
de julio del 2004.  
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desde la perspectiva jurídica; b) lo arbitrario entendido como aquella decisión 

despótica, tiránica y carente de toda fuente de legitimidad; y c) lo arbitrario 

entendido como contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad 

jurídica” 277. 

En ese sentido, pese a que el diseño actual del Juicio Político como el Antejuicio, 

puedan parecer decisiones netamente políticas y por ello, se quiera justificar de 

esa manera la arbitrariedad que promueve su estructura actual, sin embargo, 

dicho fundamento constituye una falacia moderna, puesto que el Estado de 

Derecho que funda las bases de nuestra nación, obliga a todos los poderes e 

instituciones a estar sometidos al derecho y la justicia, de modo que no se puede 

permitir la arbitrariedad en las decisiones que ellos emitan, ni aún en las 

monarquías existentes se permite que el Rey se excluya de la autoridad del 

derecho.     

Por tanto, no es conveniente ni adecuado, que se haya hecho una distinción 

arbitraria del juzgamiento de los altos funcionarios del Estado Peruano, por el 

solo hecho de ocupar los más altos cargos, ello carece de una razón suficiente y 

justa, aún más, si todos los demás funcionarios de inferior jerarquía en el Estado, 

son sometidos sin inconvenientes al fuero ordinario del Poder Judicial, con la 

única atingencia en la competencia funcional de quienes lo juzgan, puesto que 

de acuerdo al grado del funcionario, deben ser sometidos a un juzgador de igual 

jerarquía y en caso de los altos funcionarios del Estado, bastaría con que sean 

sometidos en primera instancia ante la Corte Suprema y con la investigación 

realizada por la Fiscalía Suprema. 

Como se ha visto en la presente investigación, la estructura actual de los procesos 

de Antejuicio y Juicio Político, obedece a meros caprichos y privilegios 

concedidos por los constituyentes a los altos funcionarios del Estado, los cuales 

son amparados en la Constitución a fin de hacer menos discutible el trasfondo 

arbitrario que ha motivado su diseño, el cual otorga las ventajas necesarias para 

que dichos funcionarios puedan escudarse en los intereses de la mayoría que 

gobierna el Congreso y a la vez otorgarle a éste, una herramienta más para 

dominar o controlar la actuación de los altos funcionarios, expurgando del 

                                                 
277 Ibídem. Fundamento 12, tercer párrafo. 
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sistema a quienes no se alinean con los intereses políticos de la mayoría y 

cubriendo a quienes se alinean con tales intereses, impidiéndose con ello el 

castigo justo y efectivo de los actos de responsabilidad cometidos en las altas 

esferas del poder.         
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CONCLUSIONES: 

 

Durante el recorrido de nuestra investigación podemos llegar a las siguientes 

conclusiones:  

1. Históricamente, el juicio político es una institución jurídica que nació en 

Inglaterra y se asimiló con ciertas características distintas en Estados Unidos, 

sirviendo por ello como modelo para las nuevas repúblicas, entre ellas el Perú, 

sin embargo, pese a que en algunas constituciones peruanas se adoptó el Juicio 

Político, en la mayoría de las que han promulgado, se ha adoptado la institución 

del Antejuicio, con la cual se diferencian en el sentido de que esta última 

constituye una antesala para que se proceda a realizar el juicio ordinario ante el 

Poder Judicial, constituyendo un proceso previo realizado por el Parlamento para 

que proceda el juicio común, en tanto que el Juicio Político, se da por infracciones 

constitucionales y se lleva a cabo exclusivamente en el Parlamento, siendo este 

órgano el que califica lo que constituye infracción constitucional. 

2. Pese a que el actual modelo de Acusación Constitucional, ha acogido a ambos 

modelos que hace parecer a algunos juristas que se trata de una sola institución,  

existen diferencias notables entre las instituciones de juicio político y antejuicio, 

por consiguiente se ha analizado de manera conjunta, pero a la vez separando 

sus características puntuales, no obstante, con respecto a la naturaleza de ambas 

instituciones, según nuestro razonamiento, aunque para muchos sean 

instituciones de carácter netamente políticas, a nuestro entender, se tratan de 

instituciones jurídicas, porque van a juzgar hechos de relevancia jurídica 

mediante un procedimiento que debe respetar principios del derecho 

sancionador, porque genera efectos jurídicos relevantes tanto para el funcionario 

como para el interés general, teniendo incluso una función de prevención general 

y específica, dada la ejemplaridad que representa para la imagen nacional 

sancionar a los altos funcionarios del Estado, además de ser instituciones que 

tienen una base y un acogimiento de jerarquía constitucional, por tanto, no son 

meras instituciones políticas, sino instituciones jurídico constitucionales.  

3. Pese a ser una institución de carácter sancionador, no se ha previsto de manera 

específica, por qué delitos específicamente procede el Antejuicio, lo cual deja una 

ventana muy abierta para las interpretaciones arbitrarias y caprichosas del 
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Congreso; lo mismo pasa con el Juicio Político, no se ha previsto que son las 

infracciones constitucionales, ni se ha determinado cuáles son las conductas 

típicas que deben reprocharse, lo que deja a la interpretación arbitraria del 

parlamento, es consecuencia, es evidente la indebida regulación y  estructura 

actual de ambas instituciones. 

4. Es inadecuada la regulación actual del Juicio Político y el Antejuicio, porque 

violan el principio de Juez Natural, al ser el Congreso el que juzga la 

responsabilidad constitucional del alto funcionario, por no ser un juzgador con 

características que garanticen la imparcialidad e independencia durante el 

proceso, asimismo, viola el principio de legalidad, al no establecer de manera 

clara los delitos y las infracciones por las cuales procede imputar responsabilidad 

a los altos funcionarios del Estado, de la mima manera violan el principio de 

separación de poderes, porque la estructura actual de dichas instituciones 

jurídicas otorga las facultades de investigación y juzgamiento al Congreso, 

usurpando una función natural y propia de los órgano de administración de 

justicia comunes, como son el Ministerio Público y el Poder Judicial, además de 

ello, la estructura actual de las instituciones analizadas atentan contra el debido 

proceso, al no permitir que el proceso que determine la autorización de 

juzgamiento o de responsabilidad de los altos funcionarios del Estado, cuente 

con las garantías procesales y sustantivas mínimas a fin de que se pronuncie una 

decisión justa y eficaz en los casos que son materia de dichos procesos, que es el 

objetivo que persigue el derecho sancionador y la necesidad que fluye de castigar 

dichos atos de manera ejemplar en un Estado de Derecho. 

5. Existen varios casos de acusación constitucional que se han producido en 

nuestro país, que demuestran la arbitrariedad con la que actúa el Congreso, 

cuando somete a los altos funcionarios del Estado al Antejuicio y al Juicio Político, 

entre ellos el más resaltante es el de la destitución de tres magistrados del 

Tribunal Constitucional durante el gobierno del ex Presidente Alberto Fujimori, 

donde se evidencia la arbitrariedad con la que puede actuar un parlamento 

premunido con esta clase de excesivas prerrogativas que se le ha otorgado 

mediante las instituciones bajo análisis.     

6. Aunque haya una indebida regulación de las instituciones de Antejuicio y 

Juicio Político, es importante la existencia de un procedimiento especial para el 
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juzgamiento de la responsabilidad penal o constitucional de los altos 

funcionarios del Estado y para ello debe respetarse sobre todo la jerarquía de 

dichos funcionarios, dado que de ello depende incluso  la subsistencia de nuestro 

endeble Estado de Derecho, por lo cual es necesario que se corrija la indebida 

regulación actual del proceso de acusación constitucional y por ende del Juicio 

Político y el Antejuicio, puesto que una justa y eficaz sanción a los altos 

funcionarios del Estado corregiría muchos males como la corrupción y la 

desorientación que padece nuestra realidad política.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES:  

 

A fin de corregir o subsanar la inadecuada regulación actual de los procesos de 

Juicio Político y Antejuicio he considerado oportuno realizar las siguientes 

recomendaciones:   
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1.  Modificar la regulación actual del proceso de acusación constitucional, 

debiendo omitir la figura del antejuicio en nuestro sistema constitucional 

cambiar lo establecido, tanto en el artículo 99° y 100  la Constitución actual 

vigente desde el año 1993, de tal manera que no exista un procedimiento donde 

se establezca como requisito previo, la autorización o denuncia del Congreso, 

para que un alto funcionario del Estado denunciado sea procesado en la vía 

ordinaria como cualquier otro funcionario del Estado, por delitos cometidos en 

el ejercicio de funciones, puesto que de esa manera, se evitaría la arbitrariedad 

y el atentado contra los principios como son la división de poderes, el principio 

de juez natural y el debido proceso.  

2. Sin embargo, pese a la eliminación de la figura del antejuicio, es necesario 

crear un proceso con características especiales, sobre todo para poder respetar 

la investidura, especialidad y jerarquía de los altos funcionarios del Estado, por 

lo cual quienes deben ser competentes para investigar a dichos funcionarios, 

serían los Fiscales Supremos y del juzgamiento así como de velar por las 

garantía procesales serían los Jueces Supremos, debiendo establecerse 

presupuesto para el archivo oportuno e inmediato mediante diligencias 

preliminares cuando las denuncias no tengan un contenido penal o sean 

movidos por intereses únicamente políticos.  

3. Debe de establecerse de manera precisa los presupuestos y delitos 

específicos por los cuales  sería viable el procedimiento especial en el cual sean 

investigados, juzgados y sancionados los altos funcionarios del Estado peruano, 

a fin de no atentar contra el principio de legalidad. 

4. Si bien es necesario mantener de alguna manera el juicio político o uno con 

similar finalidad, esto es para poder separar en forma inmediata del cargo a los 

altos funcionarios que cometen infracciones o violaciones contra la Constitución 

y por ende el Estado de Derecho, sin embargo,  debe limitarse el diseño actual 

de dicho procedimiento, estableciendo causales precisas para que proceda el 

juicio político, para no atentar contra el principio de Legalidad, pudiendo ser 

algunas causales, el delito de traición a la patria, incapacidad de ejercicio 

sobrevenida del alto funcionario o corrupción y delitos contra la administración 

pública flagrantes, ello sin perjuicio de que se establezca la potestad de la Corte 

Suprema de ordenar la suspensión preventiva en el cargo, en los casos en que 
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los medios probatorios, el Fiscal Supremo y las circunstancias específicas del 

caso lo ameriten. 

5.  En atención a la recomendación anterior, pese a que el procedimiento de 

juicio político quedaría aún como prerrogativa del Congreso, sería 

indispensable que en dicho proceso participe como director del Juicio, el 

Presidente de la Corte Suprema y que la acusación final se dé previo dictamen 

favorable del Ministerio Público, ello con el fin de asegurar las garantías mínimas 

del debido proceso que tiene que respetarse en los procesos sancionadores, 

siendo que podría establecerse la prerrogativa de poder solicitar a la Corte 

Suprema otras medidas limitativas de derechos, con plazos urgentes y 

perentorios para resolver dichos pedidos. 

6.  Crear una comisión especial en la Sala Constitucional y Social de la Corte 

Suprema, a fin de que lleve a cabo procedimientos de denuncias contra los altos 

funcionarios del Estado, por haber cometido infracciones o faltas 

constitucionales, estableciéndose un catálogo claro y específico de lo que 

constituyen faltas o infracciones constitucionales, a fin de respetar el principio 

de legalidad, siendo necesario además que participe el Ministerio Público, a 

través de la Fiscalía Suprema como órgano investigador y acusador, a fin de 

respetar el principio de juez natural y de división de poderes.  

7.  Asimismo, debe modificarse el plazo establecido para que proceda el juicio 

político, puesto que actualmente se ha previsto que incluso procede cinco años 

después de estar en el ejercicio del cargo, siendo por ello necesario que se 

establezca como término el tiempo de ejercicio de las funciones del alto 

funcionario denunciado, de tal manera que solo procedería cuando este se 

encuentre en el ejercicio de las mismas, todo hecho posterior a ello, no está 

acorde con la finalidad del proceso, que es separar del cargo a un mal 

funcionario, por lo tanto su renuncia también termina con la causa, sin perjuicio 

de que puedan establecerse la responsabilidad penal correspondiente. 

8.  En el presente trabajo se recomienda como regulación de los artículo 99° y 

100° el que a continuación se prescribe:  

99°.- “Corresponde a la Comisión Permanente del Congreso, acusar ante 

el Congreso: al Presidente de la República, a los representantes del 

Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal 
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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 los delitos de Traición a la Patria, 

incapacidad de ejercicio sobrevenida y por el delitos flagrantes contra la 

administración  Pública, teniendo como plazo para ejercer este 

procedimiento el plazo que dure el ejercicio de las funciones del 

imputado”. 

100° “En el procedimiento señalado en el artículo 99°, el Congreso puede 

establecer la sanción de suspensión o destitución e inhabilitación del alto 

funcionario para el ejercicio de función pública, siendo necesario remitir 

copias al Ministerio Público y al Poder Judicial a fin de que procedan 

conforme a sus atribuciones, respecto de los delitos o infracciones que 

se hayan cometido, teniendo competencia la Corte Suprema para dar 

término o ampliar la sanción de inhabilitación cuando el caso lo requiera.  

 El funcionario acusado, tiene toda la libertad y el derecho de usar 

los medios de defensa técnicos que el Estado y el sistema legal le 

permite, pudiendo acudir ante el Tribunal Constitucional, cuando 

considere que se le ha violado algún derecho fundamental o 

constitucional”.    

Cabe indicar de manera final, que estos planteamientos normativos son las 

sugerencias que considero pertinentes para poder hacer efectiva la 

responsabilidad de los altos funcionarios, evitando la vía de arbitrariedad del 

Congreso promovida por la regulación actual, aunque claro está sería factible 

un análisis posterior y ahondamiento en el estudio de las externalidades y 

efectos que causaría las modificaciones y recomendaciones propuestas. 
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