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RESUMEN 

 

 
La presente investigación realiza un análisis de la regulación y estructura de la institución jurídica 

llamada - Juicio Político por Infracción Constitucional-, las cuales constituye un procedimiento 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, por tratarse de una institución que 

afecta los principios y garantías del debido proceso, siendo importante analizar la estructura y 

regulación actual de esta figuras constitucional, para poder contribuir a la mejora y evolución de dicha 

institución. 

 
Es una investigación jurídica – descriptiva, teniendo como objeto de estudio las normas 

constitucionales que regulan el procedimiento de juicio político en el Perú; así como de procesos 

políticos entablados contra altos funcionarios del Estado; 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 

del proceso de juicio político, teniendo como ejemplo más importante el caso de la destitución de Tres 

Magistrados del Tribunal Constitucional en el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori entre otros. 

 
El problema que se plantea en la investigación es ¿se exige la observancia de las garantías del debido 

proceso en sede de procedimiento parlamentario?.Y como hipótesis señalamos que si se tipifica con 

precisión y claridad las infracciones y sanciones políticas a la Constitución, se le podrá garantizar al 

alto funcionario del Estado, un proceso -juicio político- que respete los principios y garantías del 

debido proceso, entre ellos el principio de legalidad. 

 
Como resultados de la investigación: La falta de especificidad de las infracciones por los cuales 

procede el juicio político, puede generar confusión y ser utilizado en favor de los criterios subjetivos 

del Congreso, por consiguiente debió ser más clara la norma constitucional y establecer las 

infracciones específicos por los cuales procede el juicio político, ya que el no haberlo hecho es una 

violación o atentado contra el principio de legalidad. 
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ABSTRACT 

 

 
The present investigation carries out an analysis of the regulation and structure of the legal institution 

called - Political Trial for Constitutional Infringement-, which constitutes a procedure to sanction the 

responsibility of the high officials of the State, in this sense, this issue has political implications and 

social issues that go beyond the legal scope, because it is an institution that affects the principles and 

guarantees of due process, being important to analyze the structure and current regulation of these 

constitutional figures, in order to contribute to the improvement and evolution of said institution. 

 
It is a legal - descriptive investigation, having as object of study the constitutional norms that regulate 

the procedure of political judgment in Peru; as well as of political processes brought against high 

officials of the State; therefore the population or sample of the present investigation is made up of the 

legal facts that have occurred throughout the existence of the impeachment process, taking as an 

example the case of the dismissal of Three Magistrates of the Constitutional Court in the government 

of former president Alberto Fujimori among others. 

 

 
The problem that arises in the investigation is is the observance of due process guarantees required in 

the parliamentary procedure? And as a hypothesis we point out that if the violations and political 

sanctions to the Constitution are accurately and clearly typified, it may guarantee to the high official 

of the State, a process - a political trial - that respects the principles and guarantees of due process, 

including the principle of legality. 

 

 

As results of the investigation: The lack of specificity of the infractions by which the 

impeachment proceeds can generate confusion and be used in favor of the subjective criteria 

of the Congress, therefore the constitutional norm should have been clearer and specific 

infractions established by which proceeds the political judgment, since the not to have done it 

is a violation or attempt against the principle of legality. 
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INTRODUCCION 

 

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

genera polémica; esta materia siempre se ha encontrado en una tensa relación entre la 

necesidad de transparencia y control de las más altas tareas estatales y la exigencia del 

respeto a los derechos fundamentales de quienes, en razón de su labor, se encuentran muchas 

veces más expuestos. 

 
 

El modelo peruano de determinación de responsabilidad contemplaba, además de la comisión 

de delitos en el ejercicio de las funciones, una causal más amplia e indeterminada. Similar a 

figuras como las de mal desempeño, actos que hayan comprometido gravemente el honor de 

la Nación, indignidad o el haber infringido abiertamente la Constitución previstas por otros 

países latinoamericanos, la infracción de la Constitución estuvo presente desde el texto de 

1823 hasta la actualidad, pero –salvo la Ley de 17 de junio de 1834, de corta vigencia y 

ninguna aplicación- sin alcances siquiera delimitados. Sin embargo, con la aprobación de la 

Carta de 1993, diferentes autores encontraron en ella la introducción de elementos propios de 

la figura del juicio político en nuestro tradicional modelo de antejuicio. Un claro ejemplo de 

lo anotado es el establecimiento de sanciones de destitución e inhabilitación política por parte 

del Congreso, al margen de que la judicatura ordinaria haya determinado la responsabilidad 

penal del alto funcionario acusado constitucionalmente o no. 

 
 

El juicio político quedaba previsto para las infracciones de la Constitución, y por 

consideraciones de índole política; mientras que el antejuicio se reservaba para los delitos 

cometidos en el ejercicio del cargo, y bajo consideraciones, en principio, jurídicas. 
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Respecto de estas dos figuras, los mecanismos para limitar los posibles excesos del Congreso 

pueden ser diversos, pero el Tribunal Constitucional los circunscribió básicamente a la 

necesidad de una votación calificada diferenciada. Exigió la mayoría absoluta del número 

legal de congresistas para el caso de un antejuicio, en tanto que prescribió dos tercios de 

votos conformes para aprobar un juicio político. 

 
 

Dentro de los parámetros de un Estado Constitucional (supremacía y vigencia de la 

Constitución, control y limitación del poder, tutela de los derechos fundamentales), las 

previsiones establecidas por el Tribunal Constitucional peruano pueden resultar insuficientes. 

Y esto implica entonces asegurar una serie de elementos que no se agotan en el cumplimiento 

de un procedimiento, sino que deben tener como preocupación central el respeto de los 

distintos derechos fundamentales y, en particular, del derecho a un debido proceso en cada 

una de las diferentes etapas del desarrollo de una acusación constitucional. 
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CAPITULO I 

 

 
MARCO METODOLÓGICO 

 

 
 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

 
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 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 su inhabilitación hasta por diez años para el 
 

ejercicio de la función pública. 
 

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, la Comisión 

y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciaron advirtiendo sobre algunos 

aspectos contrarios a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y exigiendo el 

respeto de los derechos consagrados a favor de los destituidos. 

Esto último solamente se cumplió en el marco de la transición que el Perú experimentó 

entre setiembre de 2000 y el 28 de julio de 2001, periodo en el que se consolidó la 

recuperación de la democracia en nuestro país. Se manifestó a través de la restitución en sus 

cargos de los tres magistrados constitucionales, ocurrida tres años después del despojo, en 
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noviembre de 2001, por decisión del Congreso de la República, en respuesta a 

pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la opinión 

mayoritaria de las instancias democráticas nacionales. 

 

 

1.2. ANTECEDENTES DE PROBLEMA. 

 

 
1.2.1. ANTECEDENTES DOCTRINARIOS: 

 

GARCÍA CHÀVARRI, Abraham (2008)1 

 

“Acusación Constitucional y Debido Proceso”, el tratadista citado hace una 

diferenciación entre juicio político y antejuicio político, para determinar la responsabilidad 

política y/o penal de los Altos Funcionarios del Estado. De igual manera analiza el modelo de 

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

terminar estudiando la inclusión de elementos extraños y desnaturalizadores que trae la 

constitución del 93, referente a la restricción de la actuación de la judicatura ordinaria y del 

ministerio público en el antejuicio político. 

 
 

PANIAGUA CORAZAO, Valentín (1999)2 

 

“La Justiciabilidad de los Actos Políticos – jurisdiccionales del Congreso”, donde el 

distinguido profesor de Derecho Constitucional, a partir de la destitución de los tres 

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

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

 

1 GARCÍA CHÀVARRI, Abraham. “Acusación Constitucional Y Debido Proceso” (2008); Lima- 
Perú, Editorial Jurista Editores E.I.R.L.; págs. 30-40. 

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

del Congreso”(1999); En Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, Madrid – España, 
Centros de Estudios Políticos y Constitucionales; Págs. 181 - 203. 
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juicio político, teniendo como base el pensamiento de constitucionalistas de Estados Unidos, 

Argentina, Brasil. También efectúa disgregaciones teóricas sobre responsabilidad política de 

los altos funcionarios del Estado. 

 
 

SANTIESTEBAN DE NORIEGA, Jorge (2012)3 

 

“Acusación constitucional y juicio Constitucional político”, el ex Defensor del 

pueblo inicia su disertación académica precisando que una adecuada interpretación de los 

artículos 99 y 100 de la constitución del 93 implica reconocer el contenido del artículo 117 

del texto constitucional que se refiere a que el Presidente de la República solo puede ser 

procesado en los siguientes casos: delito de traición a la patria y/o como consecuencia de 

actos que impidan la celebración de elecciones o la reunión y funcionamiento de los órganos 

electorales. 

Esta, de ser fundada, da lugar a su destitución de conformidad con el inciso 5 del 

artículo 113 de la Constitución. Señala de igual manera que la acusación ante el congreso ha 

estado presente en nuestras constituciones desde 1828, siendo reproducida íntegramente por 

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

que, como resultado de una acusación por infracción a la Constitución que resulte fundada, el 

Congreso pueda aplicar la sanción política de inhabilitación para el ejercicio de la función 

pública hasta por diez años. Señala que otra novedad más cuestionada que trae la 

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

Nación, ante la resolución acusatoria de contenido penal emanada del Congreso, de formular 

denuncia indefectiblemente ante la Corte Suprema sin poder exceder ni reducir los términos 

 

 
 

3 SANTIESTEBAN DE NORIEGA, Jorge. “Acusación constitucional y Juicio Constitucional 
político” (2012); Lima- Perú, Editorial Gaceta Constitucional, págs.311 – 320. 



16 
 

de la acusación del Congreso. En la misma forma, la norma obliga al vocal supremo penal a 

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

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

altos funcionarios del estado precisa es de cinco años luego de haber cesado en funciones. 

 

 

 

1.2.2. ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES. 

 
 

 EXPEDIENTE Nº 00006-2003-AI/TC DEL 01/12/2003. 

 
Con relación a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por 65 congresistas 

de la República contra el inciso j) del artículo 89 del Reglamento del Congreso. 

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

gozan del privilegio de la inmunidad, están igualmente protegidos por el antejuicio, y 

que no todos los que tienen la prerrogativa del antejuicio gozan de inmunidad (esta se 

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

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

Constitucional). 

 

 

 EXPEDIENTE Nº 3593-2006-AA/TC DEL 4/12/2006 

 

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

por infracción Constitucional, precisando que son todas aquellas violaciones a los 

bienes jurídicos constitucionales establecidos en la Constitución que no sean materia 

de protección y sanción – en caso de incumplimiento- por norma legal alguna. 
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Con esto, se busca proteger la Constitución evitando la impunidad de quienes la 

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

supuestos prohibido por el constituyente y que son pasibles de generar- en casos de 

ser violados por los funcionarios señalados en el artículo 99 de la Constitución-un 

juicio político por infracción constitucional. 

El Tribunal Constitucional señala que hay infracción constitucional, entre otros, 

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

Constitución. 

 

 

 
1.2.3. ANTECEDENTES NORMATIVOS. 

 
 Constitución de 1823, 1828, 1979. 

 

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

 

 Ley de Acusación Constitucional. 15 junio de 1834. 

 

 Ley General de Responsabilidad de Funcionarios, del 28 de septiembre de 1868. 

 

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

A. 

 Anteproyecto de Reforma Constitucional Art. 107. 

 

 Convención Americana de los Derechos Humanas. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO. 

 

 
1.3.1. JUSTIFICACIÓN: 

 

 
La presente investigación está orientada a determinar si en el proceso parlamentario se 

respeta los principios y garantías del debido proceso en su doble vertiente: como tutela del 

derecho objetivo del Congreso de investigar y sancionar las infracciones constitucionales, y 

como tutela de los derechos subjetivos de las autoridades protegidas por el antejuicio de 

respetar el debido proceso. 

Considero que 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, 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 
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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, institución que debe servir 

como una herramienta eficaz para encaminar hacia un buen desempeño los 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. 

 
 

1.3.2. IMPORTANCIA: 

 
 

Un tema importante para el Derecho Constitucional es el de la determinación de la 

responsabilidad de los altos funcionarios por parte del Congreso o Parlamento. Esta materia 

se ha encontrado en una tensa relación entre la necesidad de transparencia y control de las 

más altas tareas estatales y la exigencia del respeto a los derechos fundamentales de quienes, 

en mérito de su labor, se encuentran muchas veces más expuestos. 

No puede soslayarse que la determinación sobre si un funcionario ha incurrido en 

responsabilidad no solamente es una tarea compleja, sino que a su vez es una actividad que 

otorga significativo poder a quien le toca desempeñarla. Por esto último, la especificación de 

quien ha incurrido en responsabilidad debe darse en el marco de un escrupuloso respeto a 

elementos como el debido proceso, por solamente citar un ejemplo. 
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Caso contrario, estos mecanismos de determinación de responsabilidad pueden devenir 

en muchos casos en el fácil expediente para acallar la discrepancia o incluso materializar la 

venganza contra quien fuera adversario, lo cual está sin duda en las antípodas de lo que se 

dice buscar alcanzar cuando a alguien se le pide cuentas por lo que hace o deja de hacer en un 

Estado Constitucional. 

 
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. 

En tal sentido, la importancia de esta investigación radica en analizar los problemas que 

trae consigo la nueva figura del juicio político en nuestro ordenamiento jurídico 

constitucional y jurisprudencial, y plantear soluciones al respecto. 

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 
El modelo de acusación constitucional fijado por esta carta se encuentra establecido en 

sus artículos 99° y 100°. En el plano infra constitucional, el artículo 89° del Reglamento del 

Congreso de la República desarrolla con detalle este procedimiento parlamentario. 
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El artículo 99 de la Constitución vigente, señala que: 

 

“Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la 

República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del 

Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los 

vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor 

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

sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas”. 

 

 

El artículo 100° siguiente del mismo texto constitucional prescribe que: 

 

“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”. 
 

 

 

Luego de la lectura de ambos preceptos constitucionales, se abre la posibilidad de que 

determinados funcionarios puedan ser encausados por infracción de la Constitución, aún 

cuando sabemos que la misma no tiene desarrollo constitucional, legal ni reglamentario, 

afectando así el principio de legalidad. Con esto se deja un amplio margen de interpretación 

política para procesar o no a una alta autoridad sin la garantía del debido proceso, ya que todo 

ejercicio de la potestad sancionadora del Estado debe estar premunido del principio de 

legalidad, según el cual no hay sanción ni infracción, sin ley previa, de conformidad lo 

dispuesto en el artículo 2° inciso 24-d de la Constitución. 
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1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 
Ahora bien ¿se exige la observancia de las garantías del debido proceso en sede 

parlamentaria, considerando que a la fecha no se encuentran tipificadas las infracciones a la 

Constitución previsto en el artículo 99° de nuestra carta magna? 

 

 

1.6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 
Si se tipifica con precisión y claridad las infracciones y sanciones políticas a la Constitución, 

se le podrá garantizar al alto funcionario del Estado, un proceso -juicio político- que respete 

los principios y garantías del debido proceso, entre ellos el principio de legalidad. 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

1.7.1. GENERALES: 

 

Determinar si se exige la observancia de las garantías del debido proceso en sede 

parlamentaria para lograr la tipificación de las infracciones a la Constitución prevista en el 

artículo 99 de nuestra carta magna. 

 
 

1.7.2. ESPECIFICOS: 

 

 Desarrollar antecedentes, nociones generales de las instituciones jurídicas de 

juicio político y antejuicio, así como sus diferencias con las figuras de inmunidad 

parlamentaria, acusación constitucional y censura e interpelación. 

 Desarrollar los orígenes del procedimiento parlamentario de acusación 

constitucional a lo largo de las distintas constituciones que ha tenido nuestro país, así 

como la incorporación del juicio político en la Carta Magna de 1993. 
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 Desarrollar la figura de infracción constitucional prevista en el artículo 99° de 

la Constitución, los principios - derechos del debido proceso, y la posición de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos sobre la exigibilidad del respeto al debido 

proceso legal en todo tipo de procesos, incluido el parlamentario. 

 Analizar y discutir los resultados de la presente investigación, empleando el 

método analítico sintético a través a la doctrina, legislación y jurisprudencia 

constitucional, a fin de determinar que la falta de tipicidad de la infracción 

constitucional vulnera el principio de legalidad y por ende el debido proceso. 

1.8. VARIABLES: 

 

1.8.1. Variable Independiente: 

 

La tipificación de las infracciones y sanciones políticas a la Constitución. 

 

1.8.2. Variable Dependiente: 

 

Garantizar un proceso -juicio político- que respete los principios y garantías del debido 

proceso- principio de legalidad-. 

 
 

1.9. MATERIAL Y MÉTODOS. 

 
 

1.9.1. MATERIAL DE ESTUDIO. 

 

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

Jurisprudencia, nacional y extranjera sobre la figura del Juicio Político, que en nuestro 

Ordenamiento Jurídico Constitucional, está previsto en el Art. 99º y 100º de la Constitución 

del 93. 
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En el ámbito doctrinario fundamentalmente las concepciones dogmáticas de los 

profesores, García Chavarri, Abraham; Landa Arroyo, Cesar; Paniagua Corazao, Valentín; 

Santiesteban De Noriega, Jorge. 

En la Legislación, el Art. 99 de la Constitución del Estado, el texto único Ordenado del 

Reglamento del Congreso de la Republica, Art. 79. 

En el Ámbito Jurisprudencial de naturaleza constitucional tenemos: el Expediente N° 

00006-2003-AI/TC, del primero de Diciembre de 2003, Expediente N° 3593-2006-AA/TC, 

del 4 de diciembre de 2006, Expediente N° 00030-2010-PHC/TC, del 11 de octubre de 2010, 

Expediente N° 3593-2006-AA/TC, con el fin de esclarecer el procedimiento de acusación 

constitucional, previsto en el Art.99 de la Constitución se expresa en el Juicio Político y el 

Ante Juicio que son dos instituciones que responden a una naturaleza jurídica distinta y que 

tiene efectos jurídicos diversos. 

1.9.2. MÉTODOS. 

INDUCTIVO- DEDUCTIVO. 

 
Que ha permitido obtener las conclusiones de la presente Tesis de Maestría: La 

vulneración del principio del debido proceso en el procedimiento parlamentario de Juicio 

Político por infracción constitucional. 

 
 

ANALITICO- SINTETICO 

 

Que permite analizar a través de la Doctrina, Legislación y Jurisprudencia 

Constitucional, las características típicas de las figuras jurídicas del el Juicio Político, Ante 

Juicio Político y Acusación Constitucional, y la vulneración de las garantías que protege el 

debido proceso en sede parlamentaria. 
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HERMENÉUTICO- JURIDICO. 

 

Se usará para interpretación dogmática (textos sobre juicio político, ante juicio político 

y acusación constitucional, debido proceso) así como también la interpretación de la 

jurisprudencia constitucional citada que nos lleva a diferenciar que el juicio político y ante 

juicio político son dos instituciones que responde a una naturaleza jurídica distinta y que tiene 

efectos jurídicos diversos y que la acusación constitucional se da en ambos institutos. 

 
 

TÉCNICAS. 

 

De recolección de datos: textos doctrinarios, nacionales y extranjeros, leyes 

constitucionales y supranacionales, jurisprudencia constitucional e Informe final de la sub 

comisión 

 
 

1.10. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

La población seleccionada para el estudio de la presente investigación, corresponde a 

los Casos entablados contra altos funcionarios del Estado por una -infracción a la 

Constitución-, de la cual se tomará como muestra representativa los pronunciamientos del 

Tribunal Constitucional Peruano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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MARCO TEÓRICO 

 

 
 

EL JUICIO POLÍTICO Y EL ANTEJUICIO 
 

 

La Constitución de 1993 es el primer ordenamiento constitucional peruano que regula  

el juicio político. Este procedimiento parlamentario, dirigido a hacer efectiva la 

responsabilidad constitucional de determinados altos funcionarios, se distingue del antejuicio, 

institución que permite al Congreso habilitar el procesamiento penal de los mismos 

funcionarios ante el Poder Judicial. En el presente capítulo revisaremos los orígenes del juicio 

político, su trayectoria en el constitucionalismo nacional y su utilización en el marco de la 

Constitución actualmente vigente, así como su distinción conceptual con las figuras del 

antejuicio político y acusación constitucional. 

 

1. LOS ANTECEDENTES DEL JUICIO POLÍTICO. 

 

1.1. El Juicio de residencia español. 

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

aplicación que se hacía a los altos funcionarios que, como los virreyes y otros funcionarios, 

ejercían tareas gubernamentales, administrativas, judiciales y municipales en sus colonias, 

como el Virreinato del Perú. 

Estos funcionarios debían dar cuenta de su gestión al finalizar el ejercicio de su cargo. 

El juzgamiento que se realizaba era una forma de defender los derechos de los nativos de las 

colonias americanas y castigar a aquellos funcionarios que habían cometido abusos y excesos 

sobre estas poblaciones. 
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El juicio de residencia era la cuenta que un funcionario tomaba a otro que había 

ejercido cargo público, de la conducta que en su desempeño había observado y en la 

administración de su oficio.4 

El juicio de residencia estuvo contenido en numerosas leyes dictadas por los diferentes 

reyes y que posteriormente han sido recogidas en la Compilación de Leyes de Indias (Libro 

V. Tomo XV), tal por ejemplo la ley dictada por el rey Carlos II en el año de 1667, que 

señalaba el procedimiento que tenía que seguirse para residenciar a los virreyes. Javier Valle 

Riestra, dice al respecto: 

"El poder del Virrey era inmenso. Se le ha clasificado como el "alter rex" (otro rey) 

americano, como una encarnación suprema del Estado español. Sin embargo, el cargo 

vicerreal tenía una contingencia que lo limitaba: el Juicio de Residencia; Se han detallado 

dos contrastes en el gobierno del Virrey: el ingreso bajo palio y la salida con la Residencia; y 

el del cuadro optimista y rosado de las Memorias de los Virreyes con los Cuadernos o 

Expedientes de Residencia".5 

El juicio de residencia podía terminar con penas de multa, confiscación de bienes o 

prisión; aplicables por el mal funcionamiento del cargo y en otros casos la inhabilitación para 

ejercer el cargo, así como también podía aplicárseles el destierro. La historia ha registrado 

varios casos en los cuales se aplicó con gran severidad juicios de residencia a importantes 

funcionarios colonialistas, particularmente virreyes, siendo los más importantes los 

siguientes: 

Vaca de Castro; a quien se le sancionó con la suspensión de su cargo y se le prohibió 

tenerlos por seis años, se le aplicó además una multa significativa para esa época. 

 

4 FLORES POLO, Pedro. “Diccionario de Términos Jurídicos”(1977);Trujillo – Perú, Volumen3 

Editorial Marsol Perú, Segunda Edición; Pág. 16. 
5 VALLE RIESTRA, Javier. "La Responsabilidad Constitucional del Jefe de Estado"(1988); 

Lima – Perú, Editorial La Brusa; Pág. 82 
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Posteriormente se le absolvió de tal sanción. A Francisco de Toledo, a quien se le condenó a 

pagar a la Real Hacienda, la suma de 40,000 pesos, para cuyo cumplimiento le fueron 

embargados sus bienes. 

Sin embargo, es importante subrayar que pese a los juicios de residencia y del llamado 

derecho indiano, destinado este último a proteger a las poblaciones nativas, no se cumplió a 

cabalidad; persistiendo los abusos del poder de los virreyes y corregidores, lo que dio lugar a 

las numerosas acciones de rebeldía y a las campañas independentistas y liberadoras contra el 

yugo español.6 

1.2. El impeachment en Inglaterra. 

 
El juicio político es un procedimiento parlamentario mediante el cual el órgano 

legislativo puede imponer sanciones a determinados funcionarios, cuando considera que estos 

han incurrido en conductas jurídicamente reprochables. Surgió en Inglaterra en 1376 con el 

nombre de impeachment y, posteriormente, fue acogido por el ordenamiento constitucional  

de Estados Unidos de Norteamérica con la misma denominación. 

Según explica Domingo García Belaunde7, en América Latina esta institución recibió el 

nombre de juicio político debido a que la obra de Joseph Story acerca de la Constitución 

estadounidense fue traducida al castellano en forma casi simultánea en Argentina (1860) y en 

México (1879) y, en ambos casos, los traductores al ver la palabra impeachment la tradujeron 

como juicio político. 

Para comprender el significado del impeachment es necesario tener presente que, 

cuando surgió, el Parlamento era considerado como un Tribunal de Justicia. Sir Ivor 

 

 
 

6 VALLE RIESTRA, Javier. Ob. Cit. 85. 
7 García Belaunde, Domingo. ¿Antejuicio, acusación constitucional, juicio político? Revista 

Jurídica del Perú, 55 (2004), p. 81. Lima: Editorial Normas Legales 
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Jennings8 (advirtió la necesidad de recordar «que el Parlamento es la High Court of 

Parliament (Supremo Tribunal del Parlamento; la designación oficial del Parlamento), una 

forma de manifestarse la curia regis, el tribunal feudal del monarca». Esta condición del 

Parlamento era parte de la vida política efectiva de los ingleses durante la edad media y, 

según Nicola Matteucci9, se mantuvo a pesar de las transformaciones producidas durante el 

siglo XVI, las cuales incluyeron la creación de importantes tribunales como la Star Chamber 

(Cámara Estrellada), el Court of Requests y la High Comision (Alta Comisión): 

A pesar de todas estas transformaciones, permanecía firme el espíritu del King in 

Parliament, según el cual la manifestación más alta del poder del rey se daba cuando se 

sentaba en su Parlamento en Westminster. [...]. El Parlamento todavía era entendido como 

«Tribunal Supremo», como la última instancia en el ámbito de la iurisdictio, con funciones 

judiciales y declarativas del derecho; y, si el rey promulgaba una ley (estatuto o act), a 

menudo era en respuesta a una humilde petición del Parlamento. La función legislativa de 

creación y no de declaración de derecho se había iniciado, aunque no se fuera consciente de 

ello; mientras tanto, la función judicial tendía a serle sustraída por los diversos tribunales, 

sobre todo por los de equidad. Por otro lado, el peso del common law, de un derecho que era 

producido por la jurisprudencia de los tribunales, no por un poder legislativo, y que 

evoluciona lentamente dado que el juez debía adaptar los precedentes al caso concreto, 

seguía siendo incontestado. [...]10. 

El impeachment apareció en Inglaterra durante el reinado de Eduardo III. En esta 

época, el Parlamento aun no se reunía periódicamente, ni decidía sobre cuestiones de 

 

 
 

8 Jennings, Ivor. El régimen político de la Gran Bretaña. Madrid: Tecnos, 1962, p. 21 
9 Matteucci, Nicola. Organización del poder y libertad. Historia del constitucionalismo moderno. 

Madrid: Trotta, 1998, p. 80 
10 Ibíd., p. 81. 



30 
 

gobierno. El Rey convocaba a la Cámara de los Comunes únicamente cuando necesitaba 

subsidios o subir los impuestos para alguna campaña militar. 

En 1376, Eduardo III convocó a la Cámara de los Comunes a fin de obtener la 

aprobación de subsidios por el Parlamento. No obstante, la discusión se centró en que algunos 

consejeros del Rey debían ser responsables por la lamentable situación económica en la que 

se encontraba Inglaterra debido a su gestión y por el enriquecimiento personal indebido de 

éstos. El consentimiento de los Comunes era imprescindible para que los Lores aprobaran los 

tributos solicitados por el Rey; por ello, los Comunes condicionaron la autorización del 

tributo a la destitución de dichos consejeros.11 Los Comunes, de alguna manera, utilizaron las 

acusaciones como una excusa para limitar los impuestos que el Rey les imponía pagar. Con 

ello se dio inicio a un proceso de acusaciones contra los consejeros del Rey, donde se 

solicitaba su destitución. 

El impeachment, teóricamente, se inspiró en la concepción germánica de que el Rey 

mantenía esta condición mientras su política respondiese a los intereses de sus súbditos, y que 

toda “infidelidad” a este pacto representaba la ruptura de dicho vínculo, lo que podía ser, 

incluso, calificado como traición al reino. Sin embargo, ello no significaba que el monarca 

enfrentaba algún tipo de limitaciones o responsabilidades frente a sus actos; por el contrario, 

era intocable y jurídicamente irresponsable. Se identificaba al Rey con el representante de 

Dios en la Tierra, por lo que no estaba sujeto a las leyes terrenales. 

No obstante la irresponsabilidad del Rey, Inglaterra empezó a desarrollar un sistema 

que permitía el traslado de responsabilidad a los Consejeros del monarca, con los primeros 

atisbos del refrendo ministerial. Henry de Bracton, servidor de la Corona inglesa del siglo 

XIII, en su obra “De Legisbus et Consuetudinis Angliae”, explicaba que los Consejeros eran 

11 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Esther. La Responsabilidad penal del gobierno. Cuadernos y debates 128. 

Madrid, 2002. Página 33. 
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servidores de la Corona guiados por Dios, con juicio suficiente para discernir. Dicha 

capacidad de discernimiento otorgaba la posibilidad de hacer responsables a los ministros por 

las decisiones del monarca y su Consejo. 

Aun cuando en esta época la influencia de los consejeros era mínima y muchas veces 

sus opiniones no eran tomadas en cuenta por el monarca, quién directamente nombraba a los 

consejeros o ministros, una construcción teórica sirvió para trasladar la responsabilidad de los 

actos lesivos del Rey (exento de toda responsabilidad) hacia el Consejo, salvando de esta 

forma el conflicto generado por el carácter contractual de la monarquía inglesa y 

sustituyendo, al mismo tiempo, la irresponsabilidad real por la responsabilidad ministerial. Ya 

en esta época, la participación de los consejeros era ineludible para las decisiones del Rey. 

Sin embargo, cuestionar políticamente a los consejeros era una forma de enfrentarse 

con el monarca, quien podía interpretarlo como una suerte de rebeldía. Por ello, era necesario 

que los hechos por los que se acusaban a algún consejero sean de naturaleza penal y no 

política.12 Posteriormente, durante el reinado de Ricardo II, en 1388, se iniciaron procesos 

contra varios de sus consejeros. Lo destacable de estos procesos, además de haberse adaptado 

a los principios procesales de su época, es que consolidaron la noción de “interés de la 

corona”, por lo que todo acto que ponía en peligro la relación entre el Rey y sus súbditos, era 

calificado como grave crimen y ofensa (high crime and misdemeanor).13 

Durante el reinado de Enrique VII, la monarquía se fortaleció haciendo prácticamente 

imposible cualquier procedimiento de este tipo. Los Consejeros de la Corona podían 

permanecer tanto tiempo como al Rey le pareciese. Ello se mantuvo hasta el siglo XVII, que 

fue el período en que más acusaciones se formularon. Los impeachment del siglo XVII 

 

12 CORONADO, José Luis; ESPINOSA-SALDAÑA, Eloy; FARJE, Delia; MENDIETA, Tatiana; SALINAS, 

Fausto y VISCARRA, Frank. La Responsabilidad Política del Presidente de la República. Círculo de 

Derecho Constitucional. En: Derecho & Sociedad, Lima, 1991. Página 29. 
13 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Esther. Op.Cit. Página X. 
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olvidaron la naturaleza originariamente penal de esta institución. La mayor cantidad de 

acusaciones se dio por alta traición, frente a motivaciones políticas y aun en ausencia de 

conducta criminal. 

El instituto del impeachment perdió alguna relevancia a partir del momento en que el 

Parlamento reafirmó su posición soberana como representante de la nación tras la Revolución 

Gloriosa de 168814, con lo que se empieza a recurrir a supuestos de responsabilidad política 

de los consejeros o ministros, que se concretiza en el siglo XVIII cuando se consolida el paso 

de la monarquía limitada al efectivo funcionamiento del gobierno parlamentario. Un 

importante ejemplo fue el caso del primer ministro Lord North, en 1782, que presentó su 

dimisión y la de todos sus ministros a Jorge III, a causa de la fuerte oposición parlamentaria; 

el monarca se vio obligado a aceptarla, a pesar que el primer ministro y los consejeros 

contaban con su total confianza.15 

Pero si bien es cierto que a partir de este momento se crean mecanismos de 

responsabilidad plenamente política para remover del cargo a los miembros del Gobierno que 

dejen de gozar de la confianza del Parlamento, sin necesidad de que hayan incurrido en 

delitos o infracciones de contenido penal, no es menos cierto que la responsabilidad jurídica 

por la comisión de delitos en el ejercicio de las funciones ministeriales ha permanecido 

vigente para destituir a los responsables de una determinada decisión política, en el ámbito 

estricto del desempeño de sus funciones de gobierno. 

 

1.3. El Impeachment en Estados Unidos: 
 

 

 

 

 
14 GARCÍA MAHAMUT, Rosario. La Responsabilidad penal de los miembros del  gobierno  en  la 

Constitución. Temas clave de la Constitución Española. Madrid, 2000. Página 44. 
15 (BISCARETTI DI RUFFIA. Derecho Constitucional. Madrid: Tecnos. 1978. Página 234.) En: 

GARCÍA MAHAMUT, Rosario. Op. Cit. Página 45. 
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Las legislaturas coloniales norteamericanas, según explica Armagnague16, realizaban 

juicios políticos contra funcionarios a los que se imputaba mala conducta. Este autor afirma 

que, alrededor «de la década de 1660, el concepto de «juicio político» se había arraigado en 

las colonias, y las legislaturas realizaban ímprobos esfuerzos para remover de los cargos 

oficiales a gobernadores acusados de hechos delictivos». 

En estos procedimientos coloniales era «práctica usual imponer un castigo que no 

superaba la destitución del cargo». Estos procedimientos sirvieron como antecedente de la 

institución que, con el nombre de impeachment, fue consagrada en la Constitución de los 

Estados Unidos de Norteamérica de 1787. Según este ordenamiento constitucional, el 

impeachment solo puede ser empleado contra el presidente, el vicepresidente y los 

funcionarios civiles —en ningún caso contra las personas particulares— acusados de traición, 

cohecho y otros altos crímenes y conductas indebidas. Antes de la aprobación de esta 

Constitución, según explica Francisco Eguiguren17, 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». 

 
 

Según la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica de 1787, el procedimiento 

del impeachment se inicia con la acusación que presenta la Cámara de Representantes ante el 

Senado contra un determinado funcionario. Para declararla son necesarios los votos de dos 

tercios de los senadores presentes. Cuando el acusado es el presidente de la federación, las 

sesiones del impeachment en el Senado son conducidas por el presidente de la Suprema Corte 

 

16 Armagnague, Juan Fernando. Juicio político y jurado de enjuiciamiento en la nueva Constitución 
Nacional. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1995, p. 36. 

17 Eguiguren Praeli, Francisco (2007). La responsabilidad del presidente. Razones para una 
reforma constitucional. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
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2007, p. 55. 
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federal. Acerca del alcance de la decisión senatorial, la Sección Tercera del Artículo Uno de 

esta Constitución prescribe que en ningún caso irá más allá de la destitución del cargo y de la 

inhabilitación para ocupar y disfrutar cualquier empleo honorífico, de confianza o 

remunerado. Esta misma norma establece que el individuo condenado en el impeachment 

quedará sujeto a que «se le acuse, enjuicie, juzgue y castigue con arreglo a derecho» 

Tanto en Estados Unidos de Norteamérica como en Inglaterra se consideró que la 

decisión de sancionar o absolver adoptada en el impeachment constituía una manifestación de 

la función jurisdiccional. Al respecto, en El Federalista se afirmó lo siguiente: 

Los restantes poderes que el plan de la convención asigna al Senado, 

independientemente de la otra Cámara, abarcan su participación con el ejecutivo en el 

nombramiento de funcionarios, y su carácter judicial como tribunal encargado de juzgar las 

acusaciones oficiales. [...]. Por lo tanto, concluiremos esta parte asomándonos al carácter 

judicial del senado. 

Un tribunal bien constituido para los procesos de los funcionarios, es un objeto no 

menos deseable que difícil de obtener en un gobierno totalmente electivo. Su jurisdicción 

comprende aquellos delitos que proceden de la conducta indebida de los hombres públicos o, 

en otras palabras, del abuso o violación de un cargo público. Poseen una naturaleza que 

puede correctamente denominarse «política», ya que se relacionan sobre todo con daños 

causados de manera inmediata a la sociedad. Por esta razón, su persecución rara vez dejará 

de agitar las pasiones de toda la comunidad, dividiéndola en partidos más o menos propicios 

o adversos al acusado. En muchos casos se ligará con las facciones ya existentes, y pondrá 

en juego todas sus animosidades, prejuicios, influencia e interés de un lado o de otro; y en 

esas ocasiones se correrá siempre un gran peligro de que la decisión esté determinada por la 
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fuerza comparativa de los partidos, en mayor grado que por las pruebas efectivas de 

inocencia y culpabilidad.18 

Armagnague afirma que Corwin, como sustento de la consideración del carácter 

judicial que adopta el Senado en el impeachment, expresó que este «sesiona como un 

tribunal, aunque goza de plenos poderes para determinar su procedimiento y no se le exige 

que descalifique a sus miembros incursos en interés presunto». También recuerda que, en el 

juicio político contra Johnson, el presidente de la Suprema Corte expresó que «el Senado 

estaba conformado como un órgano diferente del que cumple la función legislativa», que «sus 

miembros se hallaban bajo diferentes juramentos, y que el funcionario que presidía no era el 

presidente pro tempore del Senado, sino el de la Suprema Corte de Justicia al acusar a un 

presidente». Sin embargo, considera que una de las pruebas de que, durante el impeachment, 

el Senado sigue siendo un cuerpo político es que en este órgano «no son procedentes las 

recusaciones contra sus miembros» 

 
 

Por otro lado, en Estados Unidos de Norteamérica se ha considerado que no es 

necesario transitar por el impeachment antes de iniciar un proceso penal contra un  

funcionario acusado de traición, cohecho u otros altos crímenes y conductas indebidas. Al 

respecto, Díez-Picazo19 explica que, en sede doctrinal, el argumento más convincente contra 

el intento de «condicionar el ejercicio de la acción penal al previo desarrollo de un 

procedimiento de impeachment es que dicho condicionamiento equivaldría, en definitiva, a 

una reivindicación subrepticia de inmunidad penal para los miembros y agentes del poder 

ejecutivo». 

 
 

18 Hamilton, Alexander, James Madison y John Jay (1994). El Federalista. Primera edición en español, 
quinta reimpresión. México: Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 277 

19 Díez-Picazo, Luis María. La criminalidad de los gobernantes. Barcelona: Crítica, 1996, p. 96. 
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En Estados Unidos de Norteamérica, el impeachment y los procesos judiciales penales 

se refieren a conductas antijurídicas de tipo penal, pero tienen finalidades diferentes. Mientras 

el impeachment está dirigido a proteger la dignidad de la función pública impidiendo que 

continúe en su puesto una persona que, según la consideración de dos tercios de los senadores 

presentes, ha cometido un delito, el objetivo del proceso penal es hacer efectiva, mediante la 

imposición de una condena, la protección del bien jurídico afectado por el delito cometido. 

Al respecto, Alexis de Tocqueville20 afirmó que el «fin principal del juicio político, en 

los Estados Unidos, es quitar el poder a quien hace de él mal uso e impedir que ese mismo 

ciudadano se encuentre reinvestido de él en el porvenir». Por su parte, Juan García Cotarelo21 

explica que el impeachment es «un procedimiento criminal con finalidades políticas» que 

«sólo produce la separación del cargo de aquel que sea condenado en su desarrollo», mientras 

que las «eventuales responsabilidades penales que se deriven de los cargos que fundamentan 

la acusación planteada por la Cámara baja, es algo que corresponderá a la jurisdicción 

ordinaria». 

Asimismo, Diego Valadés22 afirma que el «enjuiciamiento de los presidentes y de los 

funcionarios públicos a que se refiere la sección cuarta del artículo segundo de la 

Constitución norteamericana tiene una relevancia esencialmente penal en los términos de su 

redacción, pero tuvo una motivación política en el momento de su concepción» 

 
 

Como se puede apreciar, el impeachment norteamericano es un procedimiento a cargo 

de un órgano político, dirigido a examinar la corrección jurídica de la conducta del 

funcionario acusado. Por tanto, su finalidad no es el examen del acierto o la oportunidad 

20 Tocqueville, Alexis de. La democracia en América. Segunda edición. Octava reimpresión. México: 
Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 114 

21 García Cotarelo, Juan. El régimen político de los Estados Unidos. En Juan Ferrando Badía 
(coord.), Regí- menes políticos actuales. Madrid: Tecnos, 1995, p. 570 

22 Valadés, Diego. El control del poder. México: Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 336 
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política de su gestión. Esto resulta confirmado por el hecho que, durante la preparación de la 

Constitución de Estados Unidos de Norteamérica, Mason propuso incluir como causal de 

impeachment a la «mala administración», pero esta «expresión fue rechazada por Madison 

por su vaguedad, y el propio Mason propuso «otros delitos graves y menores», frase que 

quedó consagrada por el texto constitucional».23 Al respecto, Diego Valadés explica lo 

siguiente: 

 
Durante la Convención de Filadelfia la idea que se discutió y aprobó en principio, pero 

que fue desestimada en la votación final, incluía como bases para el enjuiciamiento político 

los errores y la negligencia del presidente (The Constitution, p. 605). Es significativo que 

esta idea no haya prosperado, porque se hubiera traducido en una institución semejante al 

voto de censura en un sistema parlamentario, y habría impedido que el sistema presidencial 

se desarrollara como lo conocemos. 

 

1.4. El Juicio de Residencia en el Perú. 

 
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. 

 

 

23 Armagnague, Juan Fernando. Juicio político y jurado de enjuiciamiento en la nueva Constitución 

Nacional. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1995, p. 54-55 . 
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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 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”.24 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 

 

24 VALLE RIESTRA, Javier. Ob. Cit, pág. 129 
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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”25. 

Valle Riestra señala al respecto: 

 

“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 

25 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. 2. 



39  

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 sin 

razones”. 

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 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 
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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” . 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 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” 

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 Riestra26: 

 

 

 
 

26 VALLE RIESTRA, Javier. Ob. Cit., pág.68 
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“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 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”.27 

1.5. DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL. 
 

 

 
 

27 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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GARCIA CHAVARRI, Abraham, precisa que el juicio político tiene sus antecedentes 

históricos en el impeachment tanto británico, de orientación penal y el de EE.UU. de 

orientación política; y que éste, es una institución de clara naturaleza política, que se lleva a 

cabo a través de un órgano eminentemente de ese tipo, como es el Parlamento o Congreso. 

Sus fines, objetivos y actos materia de su procedimiento son de absoluta índole política y que 

la finalidad es la protección del Estado. Su propósito es la severa moralización administrativa 

y que tiene que ver con la verificación de la ausencia de una conducta calificable como 

virtuosa. 

El Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 19, siguiendo a BROUSSARD, 

Paulo, CAMPOS, Bidart, precisa que es aquel que permite iniciar un procedimiento a los 

funcionarios enumerados en su artículo 99°, en razón de las “faltas políticas” cometidas en el 

ejercicio de sus funciones, con la finalidad de “retirar del poder a quien hace mal uso de él e 

impedir que [...] pueda ser reinvestido de poder en el futuro”. 

En el juicio político, la razón del despojo del cargo no tiene origen en la comisión de un 

delito, sino en la comisión de faltas que aminoran, en grado sumo, la confianza depositada en 

el Alto Funcionario del Estado, la que debe ir indefectiblemente ligada al cargo que ostenta. 

Y en su fundamento jurídico 21, precisa que en el juicio político el funcionario es 

acusado, procesado y de ser el caso sancionado por el propio Congreso por faltas única y 

estrictamente política. 

 
1.6. OBJETIVO: 

 
Es la sanción política ante un acto moral o políticamente reprensible de tal grado que 

llega a lesionar la respetabilidad de la función que el alto representante estatal está 

desempeñando. El juicio político agota su objetivo cuando el funcionario es separado o ya no 
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está más en el cargo. La sanción a aplicar son la suspensión, destitución e inhabilitación al 

funcionario considerado políticamente responsable. 

 

1.7. MATERIA: 

 
Es la falta política que puede estar contenida en la comisión de un delito común, en la 

comisión de un delito de función, en la omisión de un deber de función o en la comisión de 

una acción o conducta carente de naturaleza penal - pero reprimible moralmente – en la 

medida que éstas afecten la dignidad, la autoridad o el decoro de la función pública. 

Las sanciones previstas en el juicio político son: la suspensión, la destitución en el 

ejercicio del cargo así como la inhabilitación para ejercer la función pública por un 

determinado periodo de tiempo: diez años como máximo. 

 

1.8. IMPORTANCIA: 

 
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 
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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 los principios de transparencia y honestidad en el manejo de los bienes 

públicos”.28 

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. 

 

 
 

28 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 
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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. 

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 
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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. LOS ANTECEDENTES DEL ANTEJUICIO: 

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

derecho”.29 

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”.30 

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: 

 

 

 

 

29 ASTETE VIRHUEZ, Jorge. EL PODER NEUTRO, Teoría del Equilibrio de Poderes. 

Editora Euroamericana. Segunda Edición 2009. Lima-Perú. Pág,78 
30 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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“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 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”.31 

 

 

31 CAIRO ROLDÁN, Omar. Justicia Constitucional y Proceso de Amparo. Editorial 

Palestra, Primera Edición Lima- 2004, Pág. 143-144. 
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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 

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”. 
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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 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. 
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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. 

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 
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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, 
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visto en Consejo de 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°)”.32 

 

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 

32  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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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 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”33 y tal como 

 

33   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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se verá en el siguiente punto, es parte de los antecedentes de ambas figuras que coexisten 

actualmente en nuestro país. 

 

2.1. Descripción conceptual. 

 
GARCIA CHAVARRI, Abraham, señala que el origen del antejuicio está en la Francia 

posrevolucionaria como una forma de tratamiento diferenciado de la criminalidad de los 

ministros y constituye una antesala parlamentaria a un proceso, donde será finalmente la 

judicatura la llamada a determinar si el funcionario cuestionado tiene responsabilidad penal o 

no.34 

El Tribunal Constitucional en el EXP. Nº0006 – 2003 – AI/TC de fecha 01 de diciembre 

del 2013, ante la demanda de inconstitucionalidad presentada por 65 congresistas de la 

República contra el inc. j) del art.89 del Reglamento del Congreso que supone un 

desconocimiento de la institución de la inmunidad parlamentaria y que vulnera los artículos 

93°, 99° y 100° de la Constitución, ha establecido entre otros parámetros interpretativos 

constitucionales, la distinción conceptual, entre antejuicio político y juicio político. 

Precisando en su Fundamento Jurídico 3, que el primero reúne las siguientes características: 

1. El antejuicio político es un beneficio y/o privilegio a los Altos Funcionarios del 

Estado, precisados en el art. 99 de la constitución del 93 e implica el derecho de no ser 

procesados penalmente por la jurisdicción ordinaria, si no han sido sometidos previamente a 

un procedimiento político jurisdiccional, debidamente regulado, ante el Congreso de la 

República, en el cual el cuerpo legislativo debe haber determinado la verosimilitud de los 

hechos que son materia de acusación, así como su subsunción en uno (s) tipo(s) penal(es) de 

orden funcional, previa e inequívocamente establecido(s) en la ley. 

 

 

34 Ob. cit. pág. 96 
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Señala el Tribunal Constitucional que en el antejuicio solo caben formularse acusaciones por 

las supuestas responsabilidades jurídico-penales (y no políticas) de los funcionarios estatales 

citados en el artículo 99° de la Constitución, ante los supuestos delitos cometidos en el 

ejercicio de sus funciones. Una vez que el Parlamento ha sometido a investigación la 

denuncia (que puede provenir de su propio seno) y ha determinado la existencia de 

suficientes elementos de juicio que, desde su perspectiva, configuran la comisión de un delito 

en el ejercicio de las funciones. 

 
 

2. En el antejuicio el Parlamento actúa como entidad acusadora, dejando sin efecto la 

prerrogativa funcional del dignatario suspendiéndolo en el ejercicio de sus funciones, y 

poniéndolo a disposición de la jurisdicción penal. 

 
 

3. El procedimiento parlamentario en el antejuicio implica el respeto a los derechos de 

los Altos Funcionarios del Estado previsto en el art. 99 de La Constitución. El Tribunal 

Constitucional precisa, en su fundamento jurídico 3, ya citado que, “El antejuicio es una 

prerrogativa funcional de la que gozan determinados funcionarios, con el propósito de que no 

puedan ser procesados ante la judicatura penal por los delitos cometidos en el ejercicio de sus 

funciones, sin que medie un procedimiento con las debidas garantías procesales ante el 

Congreso de la República y la consecuente acusación del propio Legislativo”. 

 
 

4. El procedimiento de acusación constitucional se encuentra regulado por el art. 89 del 

Reglamento del Congreso. 

 

2.2. Objetivo: 
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El antejuicio es un procedimiento político - jurídico que tiene por objetivo materializar 

la responsabilidad jurídica de los Altos Funcionarios del Estado por delitos cometidos en el 

ejercicio de sus funciones. En este tipo de procedimiento, el Congreso no sanciona, sino 

procede al levantamiento del fuero parlamentario o del privilegio constitucional y es el poder 

jurisdiccional quien determina la sanción penal a aplicarse o no. 

 

2.3. Materia: 

 
El antejuicio es el procedimiento idóneo para el levantamiento de la inmunidad por la 

comisión de los delitos de función. Y en este sentido en el caso de delitos comunes 

(homicidio, violación sexual, etc.) no es necesaria ni la denuncia constitucional ni el 

procedimiento de acusación constitucional basta que el Congreso acuerde de manera 

expeditiva el levantamiento de la inmunidad. El antejuicio procede como antesala para el 

procesamiento penal de los Altos Funcionarios del Estado por la presunta comisión de delitos 

funcionales previstos en el código penal. 

 

2.4. Importancia: 

 
Su importancia 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 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. 
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Además, actualmente el antejuicio, como institución jurídica debe 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. 

 

3. La posición del Tribunal Constitucional: diferencia conceptual entre juicio y 

antejuicio políticos. 

 
El Tribunal Constitucional se decanta por considerar que no existe identidad entre 

juicio y antejuicio político. Así, desde el leading case del caso Guillermo Rey Terry el 

Tribunal Constitucional consideró que: 

“… este Colegiado entiende como premisa general, que nuestra Constitución Política vigente, 

a diferencia de anteriores Constituciones, no ha consagrado única y exclusivamente la 

institución del llamado “Antejuicio Constitucional”, como un procedimiento destinado a 

determinar la procedencia de un juzgamiento penal de funcionarios de alto rango por ante el 
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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” (negrita agregada).35 

 
Luego, el Contralor de la Constitucionalidad precisó en el caso 65 Congresistas de la 

República: 

“… es posible advertir que, en los artículos 99° y 100° de la Norma Fundamental, el 

constituyente ha recogido dos procedimientos de acusación constitucional de distinta 

naturaleza y, por ende, de distintos alcances: el antejuicio político y el juicio político” 

(énfasis fuera del original).36 

 

Sobre el antejuicio político, en la sentencia mencionada, el Supremo Intérprete de la 

Constitución lo definió como: 

“… 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”.37 

 

Sobre el juicio político, consideró lo siguiente: 
 

 

 

35 Exp. Nº 340-98-AA/TC. Caso Guillermo Rey Terry, Fundamento Jurídico 6 
36   Exp. Nº 0006-2003-AI/TC. Caso 65 Congresistas de la República, Fundamento Jurídico 2 
37   Exp. Nº 0006-2003-AI/TC. Caso 65 Congresistas de la República, Fundamento Jurídico 3. 
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“ … el Tribunal Constitucional considera que la función congresal sancionadora, prevista en 

el primer párrafo del artículo 100º de la Constitución, no sólo puede ser ejercida en aquellos 

casos en los que exista una sentencia condenatoria emanada del Poder Judicial, por los delitos 

funcionales en que incurran los funcionarios previstos en su artículo 99º, sino también en los 

casos en que se configuren responsabilidades eminentemente políticas, aun cuando no exista 

la comisión de un delito de por medio. Y es que si bien la función punitivo-jurisdiccional es 

privativa del Poder Judicial (aquella que puede sancionar sobre la base de la “razón  

jurídica”), la función político-punitiva (aquella que puede sancionar sobre la base de la 

“razón política”) no lo es. Y no podría serlo, pues justamente el principio de separación de 

poderes es el que garantiza la ausencia de toda valoración política en las decisiones del Poder 

Judicial”.38 

“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 componen 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”.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

38   Exp. Nº 0006-2003-AI/TC. Caso 65 Congresistas de la República, Fundamento Jurídico 18 
39   Exp. Nº 0006-2003-AI/TC. Caso 65 Congresistas de la República, Fundamento Jurídico 20 
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Posteriormente, en el caso Luz Salgado y Carmen Lozada el Tribunal Constitucional 

estableció una lista enunciativa –no cerrada ni exhaustiva- sobre los tipos de infracción 

constitucional40: 

“… nuestra Constitución reconoce la existencia de un juicio político destinado a sancionar las 

infracciones a la Constitución. Es decir, todas aquellas violaciones a los bienes jurídicos 

constitucionales establecidos en la Constitución, que no sean materia de protección y sanción 

–en caso de su incumplimiento– por norma legal alguna. Con esto, se busca proteger la 

Constitución evitando la impunidad de quienes la violen por medios no previstos ni 

sancionados en la ley. 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. Por 

consiguiente, es posible advertir en nuestra Carta Fundamental diversos supuestos prohibidos 

por el constituyente y que son pasibles de generar –en caso de ser violados por los 

funcionarios señalados en el artículo 99° de la Constitución- un juicio político por infracción 

constitucional. En esa línea, con ánimo ilustrativo, podemos considerar como conductas 

generadoras de infracción constitucional las siguientes: 

 
 

En el ámbito de los deberes hacia el Estado y la Nación (Título II, Capítulo I de la 

Constitución) 

- La rebelión o sedición cometida por determinada autoridad al arrogarse el poder del Estado 

que emana del pueblo (artículo 45° de la Constitución). 

 

 

 
 

40   Exp. N.° 3593-2006-AA/TC. Caso Luz Salgado y Carmen Lozada de Gamboa, Fundamento Jurídico 8. 
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- La obediencia a un gobierno usurpador y la obediencia a quienes asumen funciones públicas 

en violación de la Constitución y las leyes (Artículo 46° de la Constitución) 

 
 

En el ámbito del régimen tributario y presupuestal (Título III, capítulo IV de la Constitución) 

 

- La expedición de un decreto de Urgencia que contenga materia tributaria (artículo 74° de la 

Constitución) 

- La aprobación de operaciones de endeudamiento interno o externo del Estado, fuera del 

marco de la ley (artículo 75° de la Constitución). 

 
 

- La aprobación de la Ley Anual de Presupuesto sin partida destinada al servicio de la deuda 

pública (artículo 78° de la Constitución). 

- La aprobación de tributos referidos a beneficios o exoneraciones sin haberse recibido el 

informe previo del Ministerio de Economía y Finanzas (artículo 79° de la Constitución). 

- La negativa de remisión de la Cuenta General de la República dentro del plazo señalado en 

el artículo 81° de la Constitución (conducta que también se 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). 
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En el ámbito de la estructura del Estructura del Estado: Consejo de Ministros (Título IV, 

Capítulo V de la Constitución) 

- La Gestión, por parte de un ministro, de intereses propios o de terceros, así como el 

ejercicio de actividad lucrativa, o de intervención en la dirección o gestión de empresas o 

asociaciones privadas (artículo 126° de la Constitución). 

- El desempeño del encargo de un despacho ministerial, fuera del plazo señalado (artículo 

127º de la Constitución). 

- La no concurrencia, por parte de todos o alguno 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 aprobado el voto de 

censura o no haberse obtenido el voto de confianza (artículo 132° de la Constitución). 

- El decretamiento del estado de emergencia o del estado de sitio por un plazo indeterminado, 

o fuera del plazo establecido en la Constitución (artículo 137° de la Constitución) 

 
 

Finalmente, no sobra mencionar que existe otra distinción formal entre antejuicio y juicio 

político. Mientras el antejuicio –que se expresa en la resolución acusatoria- exige el voto de  

la “mitad más uno de su número legal de miembros”, el juicio político -que se expresa en las 

sanciones de suspensión, inhabilitación y destitución- requiere de una votación de 2/3 del 

número legal de miembros. 
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4. Instituciones Similares al Juicio Político y 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: 

 

4.1. 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 
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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 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.41 

 

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”.42 

 

41 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 
42 CASTRO STAGNARO, Raúl. La Constitución Comentada. Tomo II. Ob cit. Pág. 513 
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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 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.43 

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 

 

43 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Ob Cit. Pág. 177 
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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 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. 
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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 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 
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alguna, pues los casos de delitos comunes no se encuentran contemplados en el artículo 99° 

de la Constitución.44 

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 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 […]”. 

 

44 Fundamento 6° de la sentencia recaída en el expediente N°0006-2003- AI/TC. 



70  

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. 

 

4.2. 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 
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trataban de consideraciones estrictamente jurídicas, pero en la actividad parlamentaria, siendo 

más política, ello no sucederá igual.45 

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 

45 MONTOYA CHÁVEZ, Víctor Hugo. LA INFRACCIÓN CONSTITUCIONAL. Editorial Palestra 

Editores. Primera Edición, Lima-noviembre del 2005. Pág. 424. 
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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”.46 

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 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. 

 

4.3. Censura e Interpelación. 

 
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 

 

 

 
 

46   GARCÍA BELAUNDE, Domingo. ¿Antejuicio, Acusación Constitucional, Juicio Político?. En la Pág. Web: 

http://www.garciabelaunde.com/articulos/Antejuicio.pdf 
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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 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”.47 

 
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 

47 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. 
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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 (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”. 
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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”.48 

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”. 

“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”.49 

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 

 

48 HAKANSSON NIETO, Carlos. Curso de Derecho Constitucional. Universidad de Piura- colección jurídica. 
Palestra Editores. 1era Edición febrero 2009. Pág. 303. 

49 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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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 o 

no. No es para que se presente ante el pleno y diga, sustente o aclare algo”.50 

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 

 

50 LINDEMBERT AGUILAR, Sandra. Ob cit. Pág. 400 
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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. 

 
Presentadas ya las características de ambos modelos en los parágrafos precedentes, se 

puede colegir que las consideraciones para aprobar el antejuicio resultan mas objetivas y 

acordes con un Estado Constitucional que las evaluadas en el juicio político. Y ello es así 

porque resulta más protector de los derechos fundamentales de los altos funcionarios que 

ellos sean sancionados por la comisión de delitos de función, pero no por consideraciones tan 

amplias y lamentablemente manipulables como las de “conducta indigna del cargo” o “acción 

moralmente reprensible”, siempre sujetas, además, al vaivén de las mayorías 

parlamentarias.51 

 

51  GARCIA CHAVARRI, M. Abraham. Acusación Constitucional y Debido Proceso. Jurista Editores EIRL. 
Lima, marzo del 2008. Pág. 115. 
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CAPITULO II: 

 

 
EL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO 

DE ACUSACION CONSTITUCIONAL 

 
Son doce, hasta el momento las Constituciones que ha tenido el Perú: 1920, 1933, 

1823, 1826, 1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1867, 1920, 1933, 1979 y 1993. A excepción de la 

última actualmente vigente, todas estas cartas constitucionales han previsto la figura del 

antejuicio como aquella institución que permite procesar penalmente a los altos funcionarios 

del Estado por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y por infracciones de la 

Constitución. 

 

2.1. 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”.52 

 

 

 

 
52 VALLE RIESTRA, Javier y GONZALES OLAECHEA. La Responsabilidad Constitucional del Jefe 

de Estado. Ob. Cit. Pgs.141 – 142. 
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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 Judicial quien iba a desarrollar el Juicio contra el 

mismo. 

 

2.2. 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 
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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.53 

 

2.3. 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 Ministros54. 

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 

 

 
 

53 Hechos históricos obtenido de la obra de GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Ob. Cit. Págs. 168-170 
54 VALLE RIESTRA, Javier. Ob. Cit. Pág. 145. 
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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. 

2.4. 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 

reunían teniendo fresco el arbitrario y abusivo gobierno militar de Agustín Gamarra”.55 

“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 

Estado56 (suerte de comisión permanente). Es necesario indicar también que este listado no 

 

55 VALLE RIESTRA, Javier. Ob. Cit. Pág. 147 
56  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 
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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”.57 

Ahora bien, en el orden infraconstitucional es del mayor interés observar durante este 

período lo previsto en la Ley de 17 de junio de 1834, sobre acusación y juzgamiento de los 

presidentes de la República, del Consejo y de los ministros.58 Esta norma fue la primera en 

regular la figura del antejuicio y el procedimiento de acusación constitucional para los casos 

del primer mandatario, o del presidente del Consejo del Estado encargado, y de sus ministros; 

así como también de los consejeros del Estado, los miembros de ambas cámaras y los vocales 

de la Corte Suprema. La presente ley también es importante porque puede entenderse que es 

la única norma- en toda nuestra historia constitucional- que desarrolló algunos supuestos de  

la siempre difusa causal de infracción de la Constitución, aunque sólo para el caso del 

presidente de la República y los ministros de Estado. 

 
 

2.5. 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 por el entonces presidente provisorio de la República Agustín 

Gamarra y rigió hasta el 27 de julio de 1855. 

 

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. 

57 GARCÍA CHÁVARRY, Abraham. Pág.176 
58 Esta ley fue dada por la Convención Nacional, que presidía en ese entonces Rufino de 

Macedo, el 17 de junio de 1834 y promulgada en la casa del Supremo Gobierno por el Presidente 
Provisional de la República Luis José Orbegoso el 20 de junio de ese mismo año. 
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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”.59 

2.6. 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 duodécimo afirmaba: los funcionarios 

públicos son responsables en todo tiempo con arreglo a las leyes”.60 

“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 

59 GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Ob. Cit. Pág. 183-184. 
60 GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Ob. Cit. Pág. 184. 
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VALLE RIESTRA, Javier. Ob. Cit. Pág. 154. 
GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Ob. Cit. Págs. 
185-186 
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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”.61 

“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)”.62 

2.7. 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 



63 
GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Ob. Cit. 
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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”.63 

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. 

 

2.8. 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”.64 

“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 

 

64 PAREJA PAZ-SOLDÁN, José. Ob Cit. Pág. 133. 
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atribución vigésima sexta del artículo 59° reconocía como facultad de la Cámara la de hacer 

efectiva su responsabilidad”.65 

2.9. 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. 

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 

 

65 GARCÍA CHÁVARRI. Abraham. Ob Cit. Págs. 191-192. 
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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. 

 

2.10. 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, quedará el acusado 

suspenso en el ejercicio de su función y sujeto a juicio según la ley”. 
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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. 

 

2.11. 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 
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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. 

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 1828.66 

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”.67 

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 

 

66 Datos históricos obtenidos de: GARCIA CHAVARRI, Abraham. Ob. Cit. Págs. 195-197. 
67 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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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 motivos para la acusación siguen siendo las infracciones de la Constitución y los 

delitos cometidos en el ejercicio de la función”. 

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. 

 
 

Luego de la revisión de los diferentes documentos históricos constitucionales puede 

colegirse con facilidad que, a diferencia de lo que pareciera estar previsto por la Constitución 

actualmente vigente, el modelo peruano ha sido siempre el del antejuicio y no el del juicio 

político. Como puede observarse, correspondía siempre a la Cámara de Diputados acusar a 

los altos funcionarios del Estado, básicamente, por dos materias: delitos cometidos en el 

ejercicio de sus funciones e infracciones de la Constitución. 

Ahora bien, es interesante anotar que la prerrogativa de la inmunidad- por la cual las 

autoridades más importantes no pueden ser procesadas sin autorización del Congreso-no 

comprendía, como ahora tampoco, la eventual comisión de delitos comunes. Es decir, el 

procedimiento de acusación constitucional estaba previsto únicamente respecto de los delitos 

cometidos en el ejercicio de las funciones. Y en lo concerniente a la infracción de la 
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Constitución, como ya se ha señalado, solamente la Ley del 17 de junio de 1834 la estipuló, 

pero con penas tan severas que imposibilitaron su aplicación. Salvo esta norma del siglo 

diecinueve, la infracción de la Constitución, que siempre ha estado presente como causal de 

acusación para los funcionarios del Estado, no ha tenido tipificación alguna. 

 

3. LA ACUSACION CONSTITUCIONAL PREVISTA EN LA CONSTITUCION 

POLITICA DEL PERÚ DE 1993. 

 
La Constitución Política del Perú que actualmente nos rige fue aprobada mediante 

referendo el 31 de octubre de 1993, promulgada el 29 de diciembre de ese año y puesta en 

vigencia el día 31 de ese mes y año. El modelo de acusación constitucional fijado por esta 

carta se encuentra establecido en sus artículos 99° y 100°. En el plano infra-constitucional, el 

artículo 89° del Reglamento del Congreso de la República desarrolla con detalle este 

procedimiento parlamentario. 

Para un entendimiento metodológico del procedimiento parlamentario, tomaremos el 

esquema y los alcances ofrecidos por García Toma68 y Gustavo Gutiérrez69, 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: 

 

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. 

 

68 GARCÍA TOMA, Víctor. Ob. Cit. Págs. 197 a 204 
69 GUTIERREZ TICSE, Gustavo. Ob. Cit. Págs. 13 a 21. 
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-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 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. 
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-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 
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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. 

 
 

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 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. 
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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 

 

-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 



98  

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 

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. 
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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. 

 

3.3. 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 
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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 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 
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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. 

 

3.4. Juzgamiento: debate y resolución final 

 
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 
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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 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: 
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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. 

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. 
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- 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. 

 
 

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 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 
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privadas; allanamiento de inmuebles e inmovilización de bienes muebles y clausura temporal 

de labores. 

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 en su inciso 2), así como de las contempladas 

en el Artículo 143° del Código Procesal Penal”.70 

 

70 GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Ob. Cit. Pág. 225. 
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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. 
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CAPITULO III: 

 

 
LA INFRACCIÓN CONSTITUCIONAL, EL DEBIDO PROCESO Y LA 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

 

 
 

3.1. LA INFRACCIÓN CONSTITUCIONAL: 

 
La causal de infracción de la Constitución se encuentra presente en la historia 

constitucional peruana desde su inicio. Con antecedente en la Constitución de Cádiz de 1812, 

estuvo prevista de modo genérico en la carta de 1823 y fue establecida definitivamente en el 

texto de 1828. Las conductas tipificadas como infracciones constitucionales sólo fueron 

determinadas, en una sola oportunidad en nuestra historia, por la Ley de 17 de junio de 1834 

y para el caso del presidente de la República y de los ministros de Estado. Las penas 

acordadas eran tan severas que nunca fueron puestas en práctica71. 

Décadas después, la Ley de 28 de setiembre de 1868 prescribió que la responsabilidad 

de los funcionarios podía ser civil o mixta. Es así como fue práctica, a partir de esa fecha 

hasta 1993, que únicamente cabía el procesamiento de los altos funcionarios por delitos de 

función. Sin embargo, el primer juicio político realizado en el Perú ocurrió en 1997, bajo el 

amparo de la Constitución vigente.72 En él se recurrió, también por primera vez, a la causal  

de infracción de la Constitución para destituir del Tribunal Constitucional a los magistrados 

Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano de Mur. 

 
 

Mediante Resoluciones Legislativas número 002-97-CR, 003-97-CR y 004-97-CR, los 

entonces tres magistrados del Tribunal Constitucional peruano fueron separados de su cargo 

por infracción de la Constitución. En esta oportunidad, esta imprecisa causal consistía en 

71 0 Cf. PANIAGUA CORAZAO, Valentín. “La justiciabilidad…” op. cit., p. 187. 
72 Cf. CAIRO ROLDÁN, Omar. Justicia constitucional… op. cit., p. 150. 
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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 

112ºde la Constitución) que le permitía, como se sabe, una tercera elección consecutiva. La 

Subcomisión Acusadora73 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”. 

Ahora bien, 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 sólo 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. 

Entendiendo la infracción constitucional como un atentado contra el sistema democrático, y 

teniendo en consideración que los tipos abiertos no son propios de un Estado Constitucional, 

un sector de la doctrina nacional propone un catálogo de las conductas a estimarse como 

infracciones constitucionales. Ellas son las siguientes: 1) violación de la soberanía nacional, 

2)   inobservancia   reiterada   de  compromisos  públicos,   3)  menoscabo   presupuestario, 4) 
 

 
 

73 Esta Subcomisión Acusadora del Congreso contra los tres magistrados del Tribunal 
Constitucional estaba presidida por Martha Hildebrandt Pérez-Treviño e integrada por Jorge 
Trelles Montero, Enrique Chirinos Soto y Luis Delgado Aparicio. 
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usurpación absoluta del poder, 5) intervención en otros poderes, y 6) desestabilización 

interna. 

El Tribunal Constitucional considera que la función sancionadora del Congreso no sólo 
 

puede ser ejercida en caso de sentencia condenatoria del Poder Judicial, por delitos 

funcionales en los que incurran los funcionarios previstos en su Artículo 99º de la 

Constitución, sino también en los casos en que se configuren responsabilidades políticas, aun 

cuando no exista la comisión de un delito. 

A juicio del Tribunal Constitucional, ello quiere decir que en la Constitución también se 

ha incorporado el juicio político, aplicable a los altos funcionarios enumerados en su Artículo 

99° en razón de las “faltas políticas” cometidas en el ejercicio de sus funciones, con la 

finalidad de “retirar el poder de quien hace mal uso de él e impedir que [...] pueda ser 

reinvestido de poder en el futuro. 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”.74 

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. 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. El Tribunal Constitucional, no 

obstante, considera que aunque no se ha previsto en la Constitución la votación necesaria  

para aplicar las sanciones en los casos de juicios políticos, dicha omisión ni siquiera se 

 

 

 

74 Manual de Derecho Constitucional Argentino. Ediar, 1986, página 612. 
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encuentra prevista en el ordenamiento para casos sustancialmente análogos, por lo que no 

cabe recurrir a una sentencia integrativa. 

Mientras que el juicio político es un procedimiento de contenido eminentemente 

político, seguido en su totalidad ante el Congreso de la República, en el que éste tiene la 

potestad de sancionar al funcionario por razones estrictamente políticas, que no constituyen 

delitos de función. En tal supuesto, es imperativo que la aprobación de la sanción requiera el 

voto favorable de por lo menos 2/3 del número de congresistas, sin participación de la 

Comisión Permanente. 

Por su parte, el artículo 89 del Reglamento del Congreso desarrolla los preceptos 

constitucionales citados y prevé de forma más detallada el procedimiento de acusación 

constitucional. Sin embargo, si bien establece como requisito de procedencia el criterio de 

que la acusación constitucional se refiera a hechos que constituyan delitos de función 

previstos en la legislación penal (por un mínimo tema de tipicidad), no establece ningún 

criterio a seguir para el caso de que la acusación constitucional se sustente en una infracción 

constitucional. Si la infracción constitucional no está desarrollada en el Reglamento del 

Congreso, y está apenas enunciada en el texto constitucional, ¿puede aplicarse válidamente 

como supuesto de una acusación constitucional? Se intentará dar respuesta a esta interrogante 

en el siguiente capítulo. 

 

3.2. DEBIDO PROCESO: 

 

 
3.2.1. Concepto 

 
El debido proceso es un derecho humano abierto de naturaleza procesal y alcances 

generales, que busca resolver de forma justa las controversias que se presentan ante las 

autoridades judiciales. Este derecho contiene una doble plano, pues además de responder a 
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los elementos formales o procedimentales de un proceso (juez natural, derecho de defensa, 

plazo razonable, motivación resolutoria, acceso a los recursos, instancia plural, etc.), asegura 

elementos sustantivos o materiales, lo que supone la preservación de criterios de justicia que 

sustenten toda decisión (juicio de razonabilidad, juicio de proporcionalidad, etc.). 

El concepto de debido proceso no se agota en lo estrictamente judicial, sino que se 

extiende a otras dimensiones, de modo que puede hablarse de un debido proceso 

administrativo, de un debido proceso corporativo particular, de un debido proceso 

parlamentario, etc., pues lo que en esencia asegura el debido proceso es la emisión de una 

decisión procedimentalmente correcta con respecto de sus etapas y plazos, y sobre todo, que 

se haga justicia. 

 
 

La Corte IDH asumió esta concepción amplia y maximalista del debido proceso desde 

la Opinión Consultiva Nº 9 del año 1987 –relativa a las “garantías judiciales en los estados de 

emergencia”- y posteriormente en el caso Ivcher Bronstein vs. Perú sostuvo: 

“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 se 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 [Corte Interamericana] 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”.75 

 

 
 

75 Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de 

febrero de 2001. Serie C No. 74 
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Respecto a las características principales del derecho al debido proceso, el Tribunal 

Constitucional ha mencionado las siguientes: 

 
 

Efectividad inmediata. Su contenido no es delimitado arbitrariamente por el legislador, sino 

que se encuentra sujeto a mandatos constitucionales; es decir, la Constitución reconoce el 

marco sobre el que se define el bien jurídico protegido. 

 
 

Configuración legal. El contenido constitucional protegido debe tomar en consideración lo 

establecido por la ley. Pero, los derechos fundamentales que requieren configuración legal no 

dejan de ser exigibles a los poderes públicos, solo que utilizan a la ley como requisito sine 

qua non para delimitar por completo el contenido del derecho fundamental 

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que: 

 

“[…] si bien algunos derechos fundamentales pueden tener un carácter jurídico abierto, ello 

no significa que se trate de derechos “en blanco”, sino que la capacidad configuradora del 

legislador se encuentra orientada por su contenido esencial, de manera tal que la voluntad 

política expresada en la ley debe desenvolverse dentro de las fronteras jurídicas de los 

derechos, principios y valores constitucionales”. 76 

 

Contenido complejo. Quiere decir que el derecho al debido proceso no tiene un único 

contenido fácilmente identificable. Para que su contenido sea válido no basta con que no 

afecte otros bienes constitucionales. 

 

 

 

 

 

 

76 
STC N° 1417-2005-AA, FJ. 12 
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3.2.2. Dimensiones: debido proceso formal y sustantivo 

 
Respecto al contenido impugnado, el debido proceso puede descomponerse en debido 

proceso formal o adjetivo, el cual alude al trámite y procedimiento utilizado para dictar una 

sentencia; y en debido proceso sustantivo o material, el cual cuestiona directamente el fondo 

de la decisión, cualquiera sea la materia que en su seno se pueda dirimir. El Tribunal 

Constitucional sobre esto ha indicado que: 

“[…] el derecho fundamental al debido proceso no puede ser entendido desde una 

perspectiva formal únicamente; es decir, su tutela no puede ser reducida al mero 

cumplimiento de las garantías procesales formales. Precisamente, esta perspectiva 

desnaturaliza la vigencia y eficacia de los derechos fundamentales, y los vacía de contenido. 

Y es que el debido proceso no sólo se manifiesta en una dimensión adjetiva –que está referido 

a las garantías procesales que aseguran los derechos fundamentales–, sino también en una 

dimensión sustantiva –que protege los derechos fundamentales frente a las leyes y actos 

arbitrarios provenientes de cualquier autoridad o persona particular–. En consecuencia, la 

observancia del derecho fundamental al debido proceso no se satisface únicamente cuando 

se respetan las garantías procesales, sino también cuando los actos mismos de cualquier 

autoridad, funcionario o persona no devienen en arbitrarios”.77 

En definitiva, la justicia constitucional procura que no existan zonas intangibles en las 

que la arbitrariedad pueda camuflarse bajo el manto de la justicia procedimental o formal. 

El Tribunal Constitucional es competente para analizar cualquiera de dichos aspectos, y 

para pronunciarse sobre la tutela del debido proceso formal o por la del debido proceso 

material. 

 

 

 
77 

Exp. N° 3421-2005-HC/TC, FJ. 5. 
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Ahora bien, el Tribunal Constitucional no puede tutelar en sede constitucional todas las 

garantías de orden procesal que asistan a las partes, sino solo aquellas de rango 

constitucional. De modo que no resulta procedente cuestionar mediante los procesos 

constitucionales de la libertad como el hábeas corpus, temas de orden estrictamente legal. 

 

3.2.3. Ámbito de Aplicación 

 
Se ha indicado que la observancia del debido proceso no se limita a las formalidades 

propias de un procedimiento judicial, pues lo que procura este derecho es el cumplimiento de 

los requisitos, garantías y normas de orden público que deben encontrarse presentes en todos 

los procedimientos, sean judiciales o no, a fin de que las personas puedan defender 

adecuadamente sus derechos ante cualquier actuación u omisión de los órganos estatales. Es 

así que el derecho al debido proceso se extiende, por un lado, a los procedimientos 

administrativos sancionatorios, cuya regulación legislativa se encuentra en el artículo IV, 

numeral 1.2 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General. No puede extenderse, sin embargo, a los procedimientos administrativos internos, en 

los cuales se forjan asuntos relacionados a la gestión ordinaria de los órganos de 

Administración (v.g. la necesidad de comprar determinados bienes, etc.). Y es que tal como 

indica el artículo IV, fracción 1.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, “la 

institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del derecho 

administrativo”. Tenemos también que el respeto al debido proceso constituye una exigencia 

en los procesos disciplinarios de personas jurídicas, independientemente de su naturaleza 

pública o privada. Y es que siendo titulares de ciertos derechos fundamentales, las personas 

jurídicas pueden solicitar válidamente su tutela mediante procesos constitucionales. En este 

caso, el asociado sancionado no tiene que probar los cargos que se le imputan en sede 

judicial; es dentro del proceso disciplinario sancionador donde el asociado debe poder ejercer, 
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en un plazo prudencial, su derecho de defensa, mediante la oportuna comunicación por 

escrito de los cargos imputados y de sus respectivos sustentos probatorios. Por otro lado, y 

pese a que el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, en concordancia con la derogada 

Ley N°23506, Ley de Hábeas Corpus y Amparo, dispone que no procede demanda de amparo 

contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de un procedimiento 

regular, el artículo 4 del Código Procesal Constitucional ha previsto que el amparo procede 

respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con evidente agravio a la tutela procesal 

efectiva, que para lo que nos interesa, contiene el derecho al debido proceso. Pero ello no 

significa que pueda usarse de manera indiscriminada el amparo contra este tipo de 

resoluciones pues ello afectaría gravemente la inmutabilidad de la cosa juzgada, prevista en el 

artículo 139, inciso 2 de la Constitución Política del Estado. Por ende, el ordenamiento 

jurídico debe conceder únicamente esta posibilidad cuando exista una vulneración manifiesta 

a los contenidos constitucionalmente protegidos por el derecho a la tutela procesal efectiva. 

Al respecto, el Poder Judicial ha señalado que: 

“… en el seno del amparo no se puede cuestionar el criterio expuesto por un juez o 

tribunal de justicia al resolver un tema que es de su competencia, pues ni el amparo es un 

recurso de casación, ni éste abre las puertas de la justicia constitucional para que ésta termine 

constituyéndose en una instancia más, a modo de prolongación de las que existen en la 

jurisdicción ordinaria. El Tribunal Constitucional no puede, pues, revisar las sentencias 

dictadas por los jueces ordinarios que actúen en la esfera de su competencia respetando 

debidamente los derechos fundamentales de orden procesal”15. En esta línea, la 

determinación de la responsabilidad penal de una persona no puede tampoco efectuarse 

desconociendo las garantías mínimas que debe consagrar todo proceso judicial. De modo que 

también deben respetarse los derechos y principios asegurados por el debido proceso en éste 
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ámbito, como la debida motivación, la proporcionalidad de la pena, la presunción de 

inocencia, el derecho de prueba, el principio de ne bis in idem, entre otros. Al respecto, el 

Poder Judicial ha sido claro al establecer que: 

 
 

“[…] en el actual contexto de constitucionalización de los procesos a través de los cuales se 

materializa la aplicación del Derecho -entre ellos el proceso penal- la determinación de la 

responsabilidad penal de una persona no puede realizarse desconociendo los derechos 

fundamentales que a ésta le asisten o inobservando las garantías mínimas que debe reunir 

todo proceso judicial, ello exige imperativamente el respeto irrestricto del debido proceso 

[…]”. 

 
 

Ahora bien, de una interpretación literal del artículo 56 de la Ley Procesal del Trabajo 

pareciera inferirse que el recurso de casación en el ámbito laboral procede solo por las 

causales taxativamente enumeradas; sin embargo, el Poder Judicial ha señalado que: 

“[…] si bien es cierto la contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido 

proceso no se encuentra prevista como causal de casación en materia laboral, también es 

verdad que esta causal procede excepcionalmente en los casos en que se adviertan 

afectaciones esenciales del debido proceso […]” 

Por otro lado, cabe mencionar que existen algunas garantías procesales de carácter formal 

exclusivas de una litis resuelta por un órgano constitucional provisto de potestad 

jurisdiccional, de modo que no resultan exigibles en todo tipo de proceso. Así, quienes se 

someten a procesos arbitrales renuncian al derecho a ser juzgados por un juez predeterminado 

por la ley y al derecho a la pluralidad de instancias, cuya titularidad y ejercicio está previsto 

sólo para quienes se someten al Poder Judicial. 
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Asimismo, existen garantías procesales cuya aplicación es válida en ciertos ámbitos mientras 

que en otros está proscrita. A modo de ejemplo, sucede que mientras en un proceso penal, la 

no aplicación por analogía de la ley penal constituye un derecho dentro del debido proceso, 

no procede lo mismo en un proceso civil, donde el juez tiene que darle solución a la 

controversia incluso ante la ausencia de normas jurídicas, pudiendo para ello hacer uso de la 

analogía si es necesario. En cualquier caso, la contravención del derecho al debido proceso: 

“… es sancionada ordinariamente por el juzgador con la nulidad procesal, y se entiende por 

ésta, aquel estado de anormalidad del acto procesal, originado en la carencia de alguno de los 

elementos constitutivos, o en vicios existentes sobre ellos, que potencialmente los coloca en 

situación de ser declarado judicialmente inválido; existiendo la posibilidad de la sanción de 

nulidad de oficio cuando el vicio que se presenta tiene el carácter de insubsanable”. 

 

3.2.4. Derechos integrantes del debido proceso 

 
El derecho al debido proceso es un derecho “continente”, pues hemos dicho ya que 

comprende una serie de garantías formales y materiales. Como tal, carece de un ámbito 

constitucionalmente protegido de manera autónoma, de modo que su lesión se produce 

cuando se afecta cualquiera de los derechos que consagra, y no uno de manera específica. 

Derecho de defensa 

 

Este derecho está reconocido en el artículo 139, inciso 14 de la Constitución, y 

garantiza que: 

“[…] [L]os justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera 

sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etc.), no queden en estado de indefensión. 

El contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un 

proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por actos concretos de los 
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órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus 

derechos e intereses legítimos”.78 

Este derecho es exigible en todas las etapas de los procedimientos judiciales o 

administrativos sancionatorios. Ello quiere decir que “[…] ninguna norma privada 

regulatoria de un proceso sancionatorio y ningún acto en el curso del mismo pueden prohibir 

o restringir el ejercicio de este derecho”. Y es que este derecho no solo puede ser vulnerado 

en el momento en que se sanciona a una persona sin permitirle ser oído con las debidas 

garantías, sino en cualquier etapa del proceso y frente a cualquier coyuntura. 

Pero el derecho de defensa se constituye como derecho fundamental y como principio. 

 

El Tribunal ha señalado que: 

 

“[…] [E]n tanto derecho fundamental, se proyecta como principio de interdicción para 

afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que 

pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o 

procedimiento, o en el caso de un tercero con interés”79. 

Es de importancia indicar que la satisfacción de este derecho no se da con el mero 

cumplimiento de dar a conocer al justiciable la existencia de un proceso. A ello debe 

agregársele la comunicación válida y oportuna de todos los presupuestos que definan los 

derechos e intereses de los justiciables en un proceso. De ello deriva que, ante la 

imposibilidad de la notificación por cédula, el órgano encargado del proceso debe adoptar 

otras modalidades de notificación (correo electrónico, telefax, edicto en el Diario Oficial El 

Peruano, etc.), previstas, por ejemplo, en el Código Procesal Civil (artículos 163 y 164) y la 

Ley Nº 27444 del Procedimiento Administrativo General (artículo 20). 

 
 

78      
Exp. N° 06648-2006-HC/TC, FJ. 4. 

79      
Exp. N° 05085-2006-AA/TC, FJ. 5. 
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Ahora bien, especialmente dentro de un proceso penal, el derecho de defensa, presenta 

una doble dimensión: una material, en virtud de la cual el inculpado tiene el derecho de 

ejercer su propia defensa desde el momento en el que conoce la acusación en su contra; y otra 

formal, que implica el asesoramiento y patrocinio de un abogado elegido libremente por el 

justiciable todo el tiempo que dure el proceso. Pero, cuando un procesado no cuenta con los 

recursos económicos necesarios para solventar los costos de tener un defensor de su elección, 

el Estado se encuentra en la obligación de proporcionarle un defensor de oficio. 

En cualquier caso, la defensa letrada implica el asesoramiento de un profesional con 

formación jurídica, y procura asegurar el principio de igualdad de armas y la realización de 

contradictorio. Es así que resulta inconstitucional que su ejercicio sea delegado a efectivos no 

hay letrados. 

Respecto a este tema, el Tribunal determinó que es posible, bajo ciertos requisitos, que 

el procesado que tenga la condición de abogado pueda ejercer por sí mismo su derecho de 

defensa. Pero, por el contrario, señaló que no existe dicha posibilidad para un procesado sin 

formación jurídica. Ello implicaría, a juicio del Tribunal: 

“[…] someterlo a un estado de indefensión por ausencia de una asistencia letrada, 

versada en el conocimiento del Derecho y de la técnica de los procedimientos legales, 

situación que, además, quebranta el principio de igualdad de armas o igualdad procesal de 

las partes”.80 

Estas serían las implicancias también para aquel caso en el que el imputado renuncie a 

su derecho de defensa. 

Aunque el inciso 14) del artículo 139 de la Constitución pareciera reducir el 

reconocimiento del derecho de defensa al ámbito procesal, de una interpretación sistemática 

80 
Exp. N° 01425-2008-HC/TC, FJ. 10. 
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de dicho precepto constitucional se entiende que, dentro del ámbito penal, el derecho a no ser 

privado de defensa comprende asimismo la etapa de investigación judicial, desde su inicio. Y 

es que la garantía de que los justiciables no queden en estado de indefensión se proyecta a lo 

largo de todo el proceso, por ende, contiene un conjunto de garantías mínimas que deben 

respetarse en todo momento. 

Entre ellas se encuentra, como dispone el artículo 8.2 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, el derecho del inculpado de comunicarse libre y privadamente con su 

defensor, y la necesidad de conceder al inculpado el tiempo razonable y los medios 

adecuados para la preparación de su defensa de manera plena y eficaz. Es decir, que a juicio 

del Tribunal: 

“[…] ante la formulación de una denuncia, debe mediar un tiempo razonable entre la 

notificación de la citación y la concurrencia de la persona citada, tiempo que permita 

preparar adecuadamente la defensa ante las imputaciones o cargos en contra, 

considerándose, además, el término de la distancia cuando las circunstancias así lo 

exijan”81. 

Ahora, el derecho de defensa contiene dos principios relevantes del derecho penal: el 

principio de contradicción y el principio acusatorio. El primero exige que el imputado 

conozca de manera clara los hechos precisos que se le imputan. El segundo, por otro lado 

exige que el órgano encargado de la acusación fiscal sea distinto al juzgador, y que lleve el 

proceso en observancia de las normas que rigen el proceso penal peruano. 

El derecho de defensa se concretiza en la declaración instructiva o declaración del 

imputado, la cual presenta una doble condición. Por un lado se trata de un medio de 

investigación, en virtud del cual el juez o el fiscal deben indagar sobre los cargos formulados 

81 
Exp. N° 1268-2001-HC/TC, FJ. 3. 
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en contra del procesado. Por otro lado, constituye un medio de defensa que permite al 

procesado formular, con el asesoramiento de un abogado, los alegatos en su defensa con el 

objeto de desvirtuar los actos imputados. 

Esta última condición no sería posible si el acusado no entendiese el idioma usado en 

los tribunales. Es así que en base a lo dispuesto en los artículos 2.19 de la Constitución 

Política del Perú, 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8.2 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional ha dispuesto 

como exigencia que al acusado que no comprenda o hable el idioma empleado en el tribunal 

se le asigne de manera gratuita un intérprete o traductor. Incluso la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos ha señalado que “(…) toda declaración de una persona que no 

comprenda o no hable adecuadamente el idioma en el cual ésta le es tomada, carece de 

valor”.82 Ello a fin de respetar tanto las garantías mínimas del procesado como sus derechos 

culturales. 

Una vez indagados los hechos, el tribunal encargado debe emitir su decisión guardando 

congruencia entre los términos de la acusación y el pronunciamiento final; es decir, no puede 

pronunciarse más allá de los términos de la imputación. De lo contrario sería inevitable 

afectar los derechos de defensa y al debido proceso, toda vez que no se estaría orientando la 

defensa del acusado a partir de argumentos específicos. Para sancionar ilícitos penales, 

entonces, debe observarse el principio de concordancia entre la acusación y el tipo penal. 

Finalmente, el artículo 8, numeral 2 la Convención Americana de Derechos Humanos 

establece que: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad (…)”. 

 

 
 

82 
(1983). Informe sobre la situación de los Derechos Humanos de un sector de la población nicaragüense de origen 

Mismito. Parte II, secc., D, párr. 17 d). 
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Derecho a la prueba 

 

Constituye un derecho complejo conformado por otros diversos derechos orientados 

todos a la defensa del debido proceso. 

“[…] [E]stá compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren 

necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la 

producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios 

probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida con 

el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la prueba 

debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda 

comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado”83. 

En este sentido, puede reconocerse una doble dimensión a este derecho: subjetiva y 

objetiva. La primera se relaciona con el derecho fundamental de los justiciables o de un 

tercero con legítimo interés de presentar, en un proceso o procedimiento, los medios 

probatorios pertinentes para acreditar su pretensión o defensa. La segunda, por otro lado, 

comporta el deber del juez de causa de solicitar los medios de prueba necesarios, y de darles 

mérito jurídico, bajo motivación razonada y objetiva. 

Ahora, toda prueba para ser valorada en un proceso debe reunir ciertas características: 

 

(1) Veracidad objetiva, en virtud de la cual la prueba debe reflejar de manera exacta lo 

acontecido en la realidad, ello para asegurar que el elemento probatorio se ajuste a la verdad  

y no haya sido manipulado; (2) Constitucionalidad de la actividad probatoria, la cual prohíbe 

la obtención, recepción y valoración de pruebas que vulneren derechos fundamentales o 

transgredan el orden jurídico; (3) Utilidad de la prueba, que verifica la utilidad de la prueba 

siempre que ésta produzca certeza judicial para la resolución del caso; (4) Pertinencia de la 

83 
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prueba, según la cual la prueba se reputará pertinente si guarda relación directa con el objeto 

del procedimiento. 

Es preciso destacar que el derecho a que se admitan los medios probatorios no implica 

que el órgano jurisdiccional tenga que admitirlos todos. Existen, pues, presupuestos 

necesarios para que los medios de prueba ofrecidos sean admitidos. Por un lado, la 

pertinencia exige que los medios probatorios sustenten los hechos relacionados de manera 

directa con el objeto del proceso. 

La conducencia o idoneidad implica que el medio probatorio no se encuentre prohibido 

en cierta vía procedimental o para verificar determinados hechos. En esta línea, la licitud 

prohíbe que los medios probatorios obtenidos en contravención del ordenamiento jurídico 

sean admitidos. Pese a existir estos límites, algunos presupuestos prohibidos inicialmente, 

como el interrogar a quienes elaboran el atestado policial, pueden justificarse cuando con ello 

se persiga proteger derechos fundamentales de gran valor, como la vida y la integridad 

personal. 

La utilidad de la prueba, por otro lado, se presenta cuando ésta contribuye a dilucidar la 

verdad de los hechos de manera probable o certera. Así, no serán admitidos medios 

probatorios que acrediten hechos no controvertidos, notorios o de pública evidencia, 

imposibles, que se hayan presentado antes, que sean inadecuados para verificar los hechos 

que se pretende probar, o que traten de desvirtuar una decisión con calidad de cosa juzgada. 

Y como en todo proceso, la preclusión o eventualidad exige que los medios probatorios 

sean presentados en su oportunidad para ser admitidos. El plazo para solicitar dicha admisión 

es determinado por las normas procesales sobre la materia. Tenemos así que en un proceso 

penal, la ley procesal específica exige que los medios probatorios sean presentados durante el 



124  

juicio oral para que, confrontados con otras pruebas, permitan al juzgador determinar la 

inocencia o culpabilidad del procesado. 

En este caso se realiza una valoración conjunta de las pruebas en virtud de la cual el 

valor jurídico de una prueba específica debe ser confirmado por otros elementos probatorios 

de igual naturaleza y mencionados de manera expresa en la sentencia. 

De ello derivan dos exigencias para el juez: la no omisión valorativa de pruebas 

aportadas dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales y las leyes que las 

regulan, y la exigencia de utilizar criterios objetivos y razonables para darle valor jurídico a 

las mismas. 

Estos criterios de valoración de la prueba son menos formales en los procesos de 

hábeas corpus que en los ordinarios, en el sentido de que no solo las pruebas directas, 

testimoniales o documentales pueden fundamentar la sentencia, sino también los indicios, 

presunciones y pruebas circunstanciales, siempre que de ellos deriven conclusiones 

consistentes. 

De cualquier forma, son las partes del proceso quienes deben aportar y probar los 

hechos que afirman. El demandante tiene así, la carga de probar los hechos que afirman su 

pretensión, mientras que el demandado debe además probar los hechos que contradicen la 

demanda. El Tribunal Constitucional sobre este tema ha indicado que: 

“[…] Frente a una sanción carente de motivación, tanto respecto de los hechos como 

también de las disposiciones legales que habrían sido infringidas por los recurrentes, no 

puede trasladarse toda la carga de la prueba a quien precisamente soporta la imputación, 

pues eso significaría que lo que se sanciona no es lo que está probado en el procedimiento, 
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sino lo que el imputado, en este caso, no ha podido probar como descargo en defensa de su 

inocencia”.84 

En el caso de los procesos constitucionales, la prueba está orientada a demostrar que 

“[…] la amenaza de vulneración alegada por el demandante es cierta y de inminente 

realización, o que la vulneración del derecho fundamental alegado ha sido producida de 

manera real y efectiva, o que se ha convertido en irreparable […]”.85 

Ello con la finalidad de que el juez, estimada la demanda, ordene la reposición de las 

cosas al estado anterior o prohíba al emplazado incurrir en los hechos que motivaron la 

interposición de la demanda, o desestimada la demanda, y de ser el caso, imponga al 

demandante el pago de costas y costos. 

Es decir, el juez en un proceso constitucional debe determinar la legitimidad o 

ilegitimidad del acto reputado como lesivo para, de ser el caso, restablecer su ejercicio ante 

una afectación arbitraria. De ahí que el juez no tenga que actuar pruebas en este tipo de 

proceso, toda vez que en él no debe encontrarse en discusión la titularidad de un derecho, 

sino solo su irrazonable o no vulneración. Pero ello no impide que el juez pueda solicitar a las 

partes la presentación de pruebas cuando las considere necesarias e indispensables. 

Tal es el caso que, ante el aprovechamiento abusivo por parte de los demandantes de la 

acreditación de periodos de aportaciones a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), el 

Tribunal Constitucional ha impuesto ciertas reglas referentes a la realización de actividades 

probatorias que deben ser acatadas por los demandantes y tomadas en cuenta por los jueces al 

momento de cuestionar la presunta violación del derecho a la pensión. 

Tenemos así que el demandante, para generar una mayor convicción sobre su petitorio, 

puede adjuntar a su demanda documentos de prueba (boletas de pago de remuneraciones, 
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certificado de trabajo, la liquidación de tiempo de servicios, etc.) que el juez luego podrá 

solicitar a la ONP, bajo responsabilidad. Pero la demanda se considerará infundada si el 

demandante no cumple con presentar las pruebas requeridas, o cuando con la valoración 

conjunta de todos los medios probatorios presentados no se logre acreditar la demanda. 

Asimismo, la ONP tiene la carga procesal de adjuntar algún documento que certifique 

el otorgamiento de pensión a fin de que el juez conozca si la denegación de otorgamiento de 

un mayor período de aportaciones ha sido justificada o no. Si la ONP incumple esta carga 

procesal, el juez hará prevalente la pretensión del demandante, siempre que los medios 

presentados por éste resulten suficientes para acreditar la afectación al derecho a la pensión, o 

aplicará de manera supletoria el artículo 282 del Código Procesal Civil. 

 
 

Derecho a la jurisdicción predeterminada por ley o al juez natural 

 

Este derecho garantiza que quien juzgue sea un juez o tribunal de justicia ordinario 

predeterminado con los procedimientos establecidos legalmente. Es así que la competencia 

jurisdiccional se halla sujeta a reserva de ley orgánica, lo cual implica que: 

“[…] a) [E]l establecimiento en abstracto de los tipos o clases de órganos a los que se 

va a encomendar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, y b) la institución de las diferentes 

órdenes jurisdiccionales y la definición genérica de su ámbito de conocimiento litigioso. 

Asimismo, que dicha predeterminación no impide el establecimiento de sub especializaciones 

al interior de las especializaciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

máxime si el artículo 82.28 de la misma Ley Orgánica de Poder Judicial autoriza la creación 

y supresión de Distritos Judiciales, Salas de Cortes Superiores y Juzgados, cuando así se 

requiera para la más rápida y eficaz administración de justicia”.86 

 
86 
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Es importante precisar que aunque en el derecho comparado el derecho al juez natural 

comporte el atributo subjetivo del procesado a ser juzgado por un juez determinado por 

criterios de competencia territorial, capacidad, actitud, presunta mayor especialización, etc., 

el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139, denominado precisamente “derecho al 

juez natural”, subyace solo el derecho a no ser desviado de la jurisdicción preestablecida por 

la ley. Es en este sentido que le otorga la comunidad jurídica nacional como debe entenderse 

el nomen iuris “derecho al juez natural”. 

Pero la predeterminación legal del juez hace referencia exclusivamente al órgano 

jurisdiccional y no a la creación anticipada de las salas especializadas. Es así que las salas 

especializadas anticorrupción no pueden considerarse “órganos de excepción”, toda vez que 

forman parte de otras diversas salas, a las que únicamente se les ha encomendado ciertas 

materias. La noción de “juez u órgano excepcional”, entonces, no debe confundirse con la de 

jurisdicciones especializadas, estas últimas nacionalmente permitidas. 

Asimismo, la creación de salas especializadas mediante resoluciones administrativas no 

vulnera el derecho a la jurisdicción predeterminada por ley, ya que éstas solo constituyen 

subespecialidades que vuelven más rápida y eficaz la administración de justicia. 

Es importante destacar que resultan improcedentes los procesos constitucionales que 

busquen cuestionar la competencia del órgano jurisdiccional cuando corresponda a aspectos 

estrictamente legales, tratando de delimitar así el contenido protegido del debido proceso. 

Derecho a un juez imparcial 

 

Ahora bien, para que se respete el derecho al juez natural no basta con que esté 

establecido previamente por la ley el tribunal competente, sino que también ejerza su función 

con la independencia e imparcialidad que corresponde. Mientras que la garantía de la 

independencia, por un lado, asegura que el juez u órgano juzgador se abstenga de influencias 
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externas por parte de poderes públicos o privados, la garantía de la imparcialidad se vincula a 

la exigencia interna de que el juzgador no tenga ningún tipo de compromiso con alguna de las 

partes procesales o con el resultado del proceso. 

El derecho al juez imparcial se identifica con dos vertientes: subjetiva, la cual asegura 

que el juez u órgano llamado a decidir sobre el litigio no tenga ningún tipo de interés 

personal; y objetiva, según la cual toda persona tiene derecho a ser juzgada en el marco de 

determinadas condiciones orgánicas y funcionales que aseguren la parcialidad del juzgador. Y 

es que tal como lo ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: “[…] [D]ebe 

recusarse todo juicio del que se pueda legítimamente temer una falta de imparcialidad. Esto 

se deriva de la confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben inspirar a 

los justiciables […]”.87 

Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha aclarado que en abstracto no 

pueden determinarse qué condiciones podrían indicar que el juzgador ha actuado de manera 

imparcial, de modo que ello debe estimarse en cada caso concreto. Al respecto, el Tribunal 

Constitucional ha establecido que esta autonomía del Poder Judicial constituye una garantía 

de la administración de justicia y un atributo del propio juez, quien debe sentirse sujeto 

únicamente al imperio de la ley, a la Constitución, y a la defensa de los derechos humanos. 

Es mediante la motivación de sus resoluciones, hechas ante la opinión pública, que los 

jueces atestiguan la imparcialidad e independencia de su actuación jurisdiccional. Y es que 

“[…] son las razones de sus decisiones, su conducta en cada caso y su capacidad profesional 

expuesta en sus argumentos, lo que permite a todo juez dar cuenta pública de su real 

independencia”.88 

 

 
 

87 
Caso De Cubber contra Bélgica, del 26 de octubre de 1984 

88 
Exp. N° 00654-2007-AA/TC, FJ. 23. 
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Pero las opiniones vertidas por los propios miembros del Poder Judicial sobre procesos 

de gran relevancia social que aún no han adquirido la calidad de cosa juzgada o que aún no se 

encuentran en la etapa de juicio público, en muchas ocasiones, afectan negativamente la 

garantía de imparcialidad de los jueces encargados de emitir la decisión final, toda vez que 

tales declaraciones podrían generar una conciencia contraria a lo que podría ser el fallo. Las 

presiones públicas finalmente podrían generar expectativas de resolución y desviar la 

posición del juzgador como tercero imparcial. 

 
 

Proceso preestablecido por ley 

 

Este derecho, reconocido en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución, garantiza 

que una persona sea juzgada bajo reglas procedimentales previamente establecidas, pero ello 

no significa que tengan que respetarse todas y cada una de estas reglas pues, de ser así, 

bastaría un mínimo vicio en el proceso para que se produzca la violación de este derecho. 

De las reglas previamente determinadas derivan las exigencias de que una persona no 

pueda ser juzgada por reglas procesales dictadas en atención a determinados sujetos, ni el 

proceso pueda ser alterado cuando una norma que se aplicó es modificada con posterioridad. 

Respecto de este último punto es importante mencionar que la fecha en la que se inicia el 

procedimiento constituye el momento que marca la legislación aplicable en el caso. 

Es así que en lo que atañe a beneficios penitenciarios, y conforme se desprende de los 

artículos 50 y 55 del Código de Ejecución Penal, la fecha de presentación de la solicitud para 

acogerse a los mismos es la que determina las leyes aplicables. Así, en un caso, la 

beneficiaria Beltrán Ortega, condenada en un primer momento por el delito de Tráfico de 

Influencias, previsto en el artículo 400, Capítulo II, sobre Delitos Cometidos por  

Funcionarios Públicos del Código Penal, solicitó acogerse a los beneficios penales y 
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penitenciarios de la Ley Nº 27770 (para delitos contra la Administración Pública), vigente al 

momento en el que cometió el delito. Su solicitud de semilibertad fue finalmente acatada en 

primera y segunda instancia. 

Otro importante procedimiento preestablecido por la ley se encuentra presente en el 

antejuicio de altos funcionarios, en el sentido de que ninguno de ellos puede ser investigado 

por el Ministerio Público por una presunta comisión delictiva, si previamente el Congreso no 

lo ha sometido a una acusación constitucional. Ello en base a lo dispuesto en los artículos 99 

y 100 de la Constitución, 89 del Reglamento del Congreso de la República, y la Ley Nº 

27399. Los actos llevados a cabo al margen de estas disposiciones resultan nulos. 

 
 

Derecho a la motivación 

 

El artículo 139.5 de la Constitución dispone que toda resolución emitida por cualquier 

instancia judicial, incluido el Tribunal Constitucional, debe encontrarse debidamente 

motivada. Es decir, debe manifestarse en los considerandos la radio decidendi que 

fundamenta la decisión, la cual debe contar, por ende, con los fundamentos de hecho y 

derecho que expliquen por qué se ha resuelto de tal o cual manera. Solo conociendo de 

manera clara las razones que justifican la decisión, los destinatarios podrán ejercer los actos 

necesarios para defender su pretensión. 

Y es que la exigencia de que las resoluciones judiciales sean motivadas, por un lado, 

informa sobre la forma como se está llevando a cabo la actividad jurisdiccional, y por otro 

lado, constituye un derecho fundamental para que los justiciables ejerzan de manera efectiva 

su defensa. Este derecho incluye en su ámbito de protección el derecho a tener una decisión 

fundada en Derecho. Ello supone que la decisión esté basada en normas compatibles con la 

Constitución, como en leyes y reglamentos vigentes, válidos, y de obligatorio cumplimiento. 
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Ahora bien, este derecho no garantiza una determinada extensión de la motivación, sino 

que exista suficiente sustento fáctico y jurídico en la decisión y que, además, haya relación 

entre lo pedido y lo resuelto. Esto último quiere decir que el razonamiento que utilice el juez 

debe responder a las alegaciones de las partes del proceso. Sobre esto, existen dos situaciones 

que vuelven incongruente esta relación: cuando el juez altera o excede las peticiones 

planteadas (incongruencia activa), y cuando no contesta dichas pretensiones (incongruencia 

omisiva). Pero ello no significa que todas y cada una de las alegaciones de las partes sean, de 

manera necesaria, objeto de pronunciamiento, sino solo aquellas relevantes para resolver el 

caso. 

La suficiente motivación, por otro lado, se refiere al mínimo de argumentos exigible 

para que una decisión se considere debidamente motivada. Para ello, el juez debe razonar 

atendiendo a las circunstancias de hecho y derecho imprescindibles para asumir la decisión. 

Esto “[…] resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión 

judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la 

fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal”.89 

Pero la motivación deviene en defectuosa cuando, además de carecer de argumentos 

jurídicos y fácticos sólidos, ocurren dos presupuestos. Primero, cuando de las premisas 

previamente establecidas por el juez resulte una inferencia inválida; y segundo, cuando exista 

tal incoherencia narrativa en el discurso, que vuelva confusa la fundamentación de la 

decisión. La motivación debe ser, pues, lógica y coherente. 

Tal es así que, en el ámbito penal, el derecho a la debida motivación: 

 

“[…] garantiza que la decisión expresada en el fallo sea consecuencia de una 

deducción razonable de los hechos del caso, las pruebas aportadas y la valoración jurídica 

 

89 
Exp. N° 00728-2008-HC/TC, FJ. 7. 
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de ellas en la resolución de la controversia. En suma, garantiza que el razonamiento 

empleado guarde relación y sea proporcionado y congruente con el problema que al juez 

penal corresponde resolver”.90 

Además, la motivación en el auto de apertura de instrucción no debe limitarse a la 

puesta en conocimiento del justiciable sobre los cargos que se le imputan, sino que debe 

asegurar también que la acusación que se le hace sea cierta, clara y precisa. El juez debe, 

pues, describir de manera detallada los hechos que se imputan y los elementos probatorios en 

que fundamentan los mismos. 

En el caso de decisiones de rechazo de demanda o que impliquen la afectación a 

derechos fundamentales, la motivación debe ser especial, toda vez que en estos casos “[…] la 

motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a 

la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción 

por parte del Juez o Tribunal”.91 

Es así que la detención judicial preventiva, límite al derecho fundamental a la libertad, 

exige una motivación especial que asegure que el juez ha actuado en conformidad con la 

naturaleza excepcional, subsidiaria y proporcional de esta medida cautelar. Por ello: 

“[…] de conformidad con el artículo 135 del Código Procesal Penal, modificado por 

la Ley N° 27226, es preciso que se haga referencia y tomen en consideración, juntamente con 

las 

características y la gravedad del delito imputado y de la pena que se podrá imponer, 

las circunstancias concretas del caso y las personales del imputado”92. 

 

 

 

 

90 
Exp. N° 1230-2002-HC/TC, FJ. 11. 
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Exp. N° 00728-2008-HC/TC, FJ. 7 
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Derecho a la presunción de inocencia 

 

Se trata de un derecho que posee un doble carácter: subjetivo, por el que se constituye 

en un derecho fundamental, y objetivo, por el que comporta valores constitucionales. Ello en 

tanto que contiene diversos principios como la libre valoración de las pruebas por parte de los 

jueces u órganos jurisdiccionales dentro de un proceso penal, la expedición de una sentencia 

condenatoria debidamente motivada, y la suficiente actividad probatoria para asegurar la 

existencia del hecho punible y la responsabilidad penal del acusado. 

Es decir, la sola imputación del procesado no basta para declararlo culpable sino que 

rige, por el contrario, el principio de que dicha persona sea considerada inocente hasta que 

una sentencia demuestre lo contrario. Y es que, como todo derecho fundamental, el derecho a 

la presunción de inocencia no es absoluto. La relatividad de este derecho implica que se trate 

de una presunción iuris tántum antes que de una presunción absoluta, de modo que la 

presunción de inocencia puede ser desvirtuada con la correspondiente actividad probatoria. 

Incluso nuestro ordenamiento jurídico admite, bajo criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad, ciertas medidas cautelares −como la detención judicial preventiva− 

necesarias para esclarecer los hechos en cuestión. Cabe destacar que el Tribunal 

Constitucional ha indicado que la detención judicial preventiva o provisional: 

“[…] [n]o se trata de una medida punitiva, de modo que mediante ella no se adelanta 

opinión respecto a la culpabilidad del imputado en el ilícito que es materia de acusación, por 

cuanto ello implicaría quebrantar el principio constitucional de presunción de inocencia”.93 

En esta misma línea, la investigación fiscal dirigida por el Ministerio Público no 

implica un quiebre a la presunción de no culpabilidad. Y es que ante los indicios de la 

comisión de un delito, resulta necesaria la investigación sobre su perpetración pero es 
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irrazonable e inconstitucional que una persona sea sometida a una investigación fiscal o 

judicial permanentes, si no existen causas probables ni búsqueda razonable de la comisión del 

delito. 

En tanto que la inocencia se presume cierta hasta que no se acredite lo contrario, el 

acusado no puede tener la carga de probarla, sino que corresponde a los acusadores realizar 

todos los actos probatorios que, con certeza, acrediten la responsabilidad administrativa o 

judicial de las imputaciones. Pero, la lesión del derecho a la presunción de inocencia se 

realiza tanto cuando se sanciona sin prueba fehaciente como cuando se responsabiliza al 

investigado por actos u omisiones que no cometió. 

Es la existencia de una sentencia firme la única que puede determinar si una persona es 

culpable o si se mantiene en estado de inocencia. Mientras ello no ocurra, toda persona debe 

ser considerada inocente antes y durante el proceso. En esta lógica, el principio indubio pro 

reo exige que, ante un caso de duda sobre la responsabilidad del imputado, el juez resuelva de 

la manera más favorable para éste; es decir, absolviéndolo de todo cargo antes que 

condenándolo. Este principio se fundamenta en el derecho a la presunción de inocencia, y el 

reconocimiento constitucional de la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad 

como fin supremo de la sociedad y el Estado (artículo 1 de la Carta Fundamental). 

Es importante notar que mientras la presunción de inocencia protege que a falta de 

pruebas no se condene a una persona, el principio indubio pro reo supone la existencia de 

pruebas, las cuales, sin embargo, no son suficientes para determinar con plena certeza la 

culpabilidad o inocencia del imputado. Sobre esto el Tribunal ha señalado que: 

“[…] La sentencia, en ambos casos, será absolutoria, bien por falta de pruebas 

(presunción de inocencia), bien porque la insuficiencia de las mismas -desde el punto de 

vista subjetivo del juez- genera duda de la culpabilidad del acusado (indubio pro reo), lo que 
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da lugar a las llamadas sentencias absolutorias de primer y segundo grado, 

respectivamente”.94 

 
Derecho a la pluralidad de instancia 

 

Es constitutivo del quehacer jurisdiccional que las decisiones judiciales de un juez de 

primer grado puedan ser revisadas por las cortes o tribunales de segundo grado, porque el 

error o falla humana en la interpretación del hecho y derecho es una posibilidad que no puede 

quedar desprotegida. Por ello, el derecho a la pluralidad de instancias tiene como finalidad 

garantizar que lo resuelto por un órgano jurisdiccional pueda ser revisado en instancias 

superiores a través de los correspondientes medios impugnatorios formulados dentro del 

plazo legal lo cual no implica, de manera necesaria, que todas las pretensiones planteadas por 

medio de recursos impugnatorios sean amparadas, ni que cada planteamiento en el medio 

impugnatorio sea objeto de pronunciamiento. Tampoco implica que todas las resoluciones 

emitidas al interior del proceso puedan ser objeto de impugnación; corresponde al legislador 

determinar en qué casos, aparte de la resolución que pone fin a la instancia, puede proceder la 

impugnación. 

Aunque el inciso 6) del artículo 139 no precise la cantidad de instancias a las que es 

posible recurrir, el contenido constitucional protegido en este derecho exige que, por lo 

menos, exista una doble instancia. El número de instancias puede variar en relación a la 

naturaleza (civil, penal, administrativo o constitucional) de las materias que se discuten en el 

proceso. 

A diferencia de lo que ocurre en un proceso judicial, en sede administrativa, la 

pluralidad de instancias no es un contenido esencial protegido en el proceso; y es que no toda 

resolución puede ser objeto de impugnación en dicha sede. Por ende, el hecho de que en sede 
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administrativa no se pueda acceder a una instancia administrativa superior no constituye de 

manera necesaria una violación al derecho a la pluralidad de instancias. 

Por otro lado, y conforme lo dispone el artículo 5.2 del CPC, las resoluciones emitidas 

por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), solo podrán ser recurridas a través de un 

proceso constitucional cuando se trate de resoluciones definitivas que no fueron dictadas en 

audiencia de los interesados o que carezcan de motivación. Resulta necesario, entonces, crear 

al menos una segunda instancia dentro del CNM a fin de controlar su actuación y proteger a 

los justiciables. Se sabe que esta institución opera en plenario y en comisiones, de modo que 

sería perfectamente permisible que una comisión resuelva en primera instancia, y el plenario 

en segunda. 

Derecho de acceso a los recursos 

 

Aunque el derecho a los recursos o medios impugnatorios no se encuentra reconocido 

de manera expresa en la Constitución Política del Perú, constituye un contenido implícito del 

derecho al debido proceso y un derecho derivado del principio de pluralidad de instancia. 

Este derecho exige que toda persona, en plena igualdad, tenga derecho a recurrir o 

apelar el fallo ante un juez u órgano jurisdiccional superior, y a que su recurso sea elevado, a 

fin de que el órgano jurisdiccional conozca los fundamentos del recurrente. Es decir: 

“[…] [E]l adecuado ejercicio del derecho de acceso a los recursos supone 

directamente la utilización de los mecanismos que ha diseñado normativamente el legislador, 

para que los justiciables puedan cuestionar las diversas resoluciones expedidas por el 

órgano jurisdiccional”95. 

En tanto que se trata de un derecho de configuración legal, es tarea del legislador 

establecer tanto los requisitos para que los recursos impugnatorios sean admitidos, como el 
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correspondiente procedimiento que debe seguirse. Pero las condiciones de acceso no deben 

de ningún modo disuadir o entorpecer de manera irrazonable el ejercicio de este derecho. 

 
 

En el ámbito penal, la interposición de un recurso impugnatorio delimita la 

competencia del órgano judicial superior en tanto que no permite que éste modifique de 

manera arbitraria el delito con el que se venía juzgando al procesado ni que aumente la pena 

impuesta en un inicio. 

“[…] Como expresa el artículo único de la Ley N° 27454, que modifica el artículo 300 

del Código de Procedimientos Penales, ‘si el recurso de nulidad es interpuesto por uno o 

varios sentenciados, la Corte Suprema sólo puede confirmar o reducir la pena impuesta y 

pronunciarse sobre el asunto materia de impugnación’, salvo que el medio impugnatorio 

haya sido interpuesto también por el Ministerio Público, en cuyo caso ‘la Corte Suprema 

podrá modificar la pena impugnada, aumentándola o disminuyéndola, cuando ésta no 

corresponda a las circunstancias de la comisión del delito’”.96 

Cabe destacar que en sede penal, la sala emplazada tiene la obligación de suministrar 

gratuitamente copias de los actuados para la interposición del recurso de queja. Es así que en 

una resolución, el Tribunal Constitucional consideró ilegal la actuación de una sala 

emplazada que apercibió al recurrente a que asumiera el costo de los actuados solicitados, 

amenazándolo, en caso contrario, con dejar sin efecto el recurso de queja. 

 
 

Derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable 

 

Aunque no está contemplado de manera expresa en la Constitución, el derecho a ser 

juzgado en un plazo razonable constituye una manifestación implícita del derecho a la 
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libertad y, en este sentido, se fundamenta en el respeto a la dignidad humana. Y es que tiene 

por finalidad que las personas que tienen una relación procesal no se encuentren 

indefinidamente en la incertidumbre e inseguridad jurídica sobre el reconocimiento de su 

derecho afectado o sobre la responsabilidad o no del denunciado por los hechos materia de la 

controversia. 

En este sentido, el derecho a un plazo razonable asegura que el trámite de acusación se 

realice prontamente, y que la duración del proceso tenga un límite temporal entre su inicio y 

fin. Pero de este derecho no solo deriva la exigencia de obtener un pronunciamiento de fondo 

en un plazo razonable, sino que supone, además, el cumplimiento, en tiempo oportuno, de la 

decisión de fondo en una sentencia firme. Aunque estas exigencias se predican esencialmente 

en procesos constitucionales de la libertad, pueden extenderse perfectamente a cualquier tipo 

de proceso jurisdiccional. 

En tanto que el plazo razonable constituye un concepto jurídico indeterminado 

temporalmente, la declaración de su afectación no está vinculada de manera absoluta prima 

facie a una norma jurídica nacional que la señale sino a un análisis judicial casuístico en el 

que se debe tomar en consideración varios factores determinantes para condenar su 

incumplimiento, como la complejidad del asunto, la naturaleza del caso, el comportamiento 

del recurrente y la actuación de las autoridades administrativas. Respecto de la valoración de 

la complejidad del asunto, el Tribunal Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia 

que: 

“[…] [E]s menester tomar en consideración factores tales como la naturaleza y 

gravedad del delito, los hechos investigados, los alcances de la actividad probatoria para el 

esclarecimiento de los eventos, la pluralidad de agraviados o inculpados, o algún otro 
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elemento que permita concluir, con un alto grado de objetividad, que la dilucidación de una 

determinada causa resulta particularmente complicada y difícil”. 97 

Es importante mencionar que existen dos formas en las que los interesados pueden 

realizar su actividad procesal: a través de medios legales, y a través de la defensa 

obstruccionista; esto es, aquella que por medio de conductas intencionales busca entorpecer 

la celeridad del proceso. Esta última se manifiesta con la interposición de recursos que se 

sabía serían desestimados desde su origen, con las falsas y premeditadas declaraciones 

destinadas a desviar el curso de las investigaciones, entre otros. Estas dilaciones indebidas no 

deben interferir en el plazo para emitir el pronunciamiento judicial, por lo que corresponde al 

juez en cada caso demostrar la conducta obstruccionista de alguna de las partes. 

El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, así como impide la excesiva duración 

de los procesos, protege al justiciable de no ser sometido a procesos extremadamente breves 

o sumarios, cuya finalidad no sea resolver la litis o acusación penal en términos justos, sino 

solo cumplir formalmente con la sustanciación. 

Asimismo, el derecho al plazo razonable es exigible en la aplicación de una medida 

cautelar, lo que se traduce en que no se puede mantener a una persona privada de su libertad 

durante un tiempo irrazonable. La prisión provisional, para ser reconocida como 

constitucional, debe estar limitada por los principios de proporcionalidad, razonabilidad, 

subsidiariedad, necesidad y excepcionalidad. 

“Debe señalarse, además, que la permanencia de una medida cautelar de abstención 

en el ejercicio del cargo durante un plazo irrazonable constituye una vulneración del derecho 

a la presunción de inocencia (inciso 24, literal e), del artículo 2 de la Constitución), dado 

que ocasiona que el servidor público se encuentre separado de su cargo durante un tiempo 
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prolongado sin que se emita un fallo definitivo en el que se demuestre su culpabilidad o 

responsabilidad”98. 

Derecho a la cosa juzgada 

 

Constituye un derecho fundamental de orden procesal el que ninguna autoridad, ni 

siquiera jurisdiccional, reviva procesos fenecidos con resolución ejecutoria,  conforme 

dispone el inciso 2) del artículo 139 de la Constitución. En este sentido, el Tribunal 

Constitucional ha acogido de la doctrina un doble contenido respecto de la cosa juzgada. Por 

un lado, el contenido formal prohíbe que las resoluciones que hayan puesto fin a un proceso 

judicial sean cuestionadas mediante medios impugnatorios cuando estos ya hayan sido 

agotados, o cuando haya prescrito el plazo exigido para su interposición. 

Por otro lado, su dimensión material garantiza que: 

 

“[…] el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición no pueda ser 

dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, 

incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó”.99 

En tal sentido, las resoluciones con carácter firme no pueden ser modificadas ni 

desvirtuadas por medio de una resolución posterior, ni por la autoridad que la dictó, ni por 

una instancia superior. Y conforme a lo expresado en el artículo 8.4 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, una resolución sin carácter definitivo, pero que ha puesto 

fin al proceso, se encuentra también garantizada por este derecho. Entonces, de la garantía de 

la cosa juzgada derivan consecuencias prácticas como: 

“[…] a) la inmutabilidad de las decisiones judiciales firmes; b) la imposibilidad de 

revivir procesos ya decididos por los órganos judiciales; c) la exigencia de cumplimiento de 

lo resuelto en forma definitiva; d) la prohibición de que las autoridades judiciales o cualquier 
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poder externo al Poder Judicial pueda interferir o retardar la ejecución de lo resuelto de 

manera definitiva por el poder jurisdiccional de los jueces”.100 

Así, la cosa juzgada presenta una doble eficacia: positiva, por la que el juez u órgano 

jurisdiccional, sobre un proceso seguido a los mismos sujetos, está impedido de contradecir el 

contenido de una decisión firme dictada por sí mismo o por cualquier otro órgano. 

“[…] [L]o que corresponde a los órganos jurisdiccionales es ajustarse a lo juzgado en 

un proceso anterior cuando tengan que decidir sobre una relación o situación jurídica 

respecto de la cual existe una sentencia firme, derivada de un proceso seguido entre las 

mismas partes (perfecta identidad), respecto de los mismos hechos y tramitado ante la misma 

autoridad jurisdiccional. Dicho pronunciamiento constituye, en consecuencia, un 

antecedente lógico respecto a aquello que nuevamente se pretende someter a 

juzgamiento”.101 

Presenta además, eficacia negativa, por la que se excluye la posibilidad de emitir 

pronunciamientos judiciales con el mismo objeto procesal cuando ya haya sido resuelto 

de manera firme, esto es, ninguna persona puede ser juzgada dos veces por los mismos 

fundamentos (ne bis in ídem). 

Es preciso aclarar que para que una sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada no 

basta que estén presentes sus elementos formal y material, o que exista un pronunciamiento 

sobre el fondo, como prevé el artículo 6 del Código Procesal Constitucional. Y es que una 

sentencia dictada dentro de un proceso judicial ordinario o un proceso constitucional, aun 

cuando se pronuncie sobre el fondo, no puede generar cosa juzgada cuando contravenga 

valores y principios constitucionales, o cuando vulnere derechos fundamentales o desconozca 
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la interpretación de las normas con rango de ley, reglamentos y los precedentes vinculantes 

del Tribunal Constitucional. 

Por ello la propia Constitución, en su artículo 200, inciso 2, ha previsto el mecanismo 

del amparo para proteger derechos fundamentales, incluso cuando el presunto vulnerador sea 

una autoridad judicial. De modo que, de los principios de concordancia práctica y unidad de 

la Constitución, y de una interpretación sistemática de los artículos 139.2, 139.13 y 200.2 de 

la misma, se puede concluir que las resoluciones en las que se han vulnerado derechos 

fundamentales podrán ser revisadas, vía proceso constitucional de amparo, incluso cuando 

tengan la calidad de cosa juzgada. 

Una interpretación aislada de los mencionados artículos llevaría a la inconstitucional 

conclusión que de ninguna forma podrían controlarse los actos de los órganos 

jurisdiccionales, aun cuando transgredan derechos y libertades. Por otro lado, la noción de 

resolución firme tiene un concepto formal y material. El primero establece que una sentencia 

adquiere firmeza simplemente cuando se han agotado todos los recursos impugnatorios que la 

ley prevé, y el segundo complementa esta definición señalando que, además, estos medios 

impugnatorios deben guardar la posibilidad de revertir los efectos de la resolución. 

“[…] Es decir, que si lo que se impugna es un auto y contra este se interpone un 

recurso de nulidad alegando causales imaginarias, el pronunciamiento denegatorio que el 

juez emita sobre dicho asunto no podrá entenderse como generador de la firmeza del referido 

auto, puesto que al no haber sido correctamente impugnado se debe entender que el plazo se 

cuenta desde que fue emitido, y no desde el pronunciamiento judicial que resuelve el 

supuesto “acto impugnatorio”. Entender lo contrario no hace más que contribuir a un uso 

negligente de las instituciones jurídicas”.102 
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Pero el no uso de recursos impugnatorios no vulnera el derecho a la cosa juzgada, 

puesto que se entiende que si las partes no han hecho uso de dicha atribución es porque están 

conformes con lo laudado. 

Ahora bien, el derecho a la cosa juzgada se predica también de resoluciones judiciales 

dictadas en aplicación de una ley de amnistía válida y constitucionalmente legítima,  

conforme lo dispone el artículo 139, inciso 13, de la Constitución. De modo que, una vez 

decretado el derecho de amnistía de conformidad con sus límites, los beneficiarios adquieren 

la titularidad del mismo. 

Asimismo, las sentencias del Tribunal Constitucional que declaran la 

inconstitucionalidad de una norma, tienen fuerza de ley, calidad de cosa juzgada, y son 

además vinculantes para todos. Del mismo modo, la prescripción, causal de extinción de la 

posibilidad de investigar un hecho delictivo, y por ende de la responsabilidad penal del 

presunto autor, produce los efectos de la cosa juzgada, pero existen resoluciones judiciales, 

como el auto de apertura de instrucción, que de ningún modo gozan del carácter de cosa 

juzgada, toda vez que de ellas derivan situaciones jurídicas que carecen de firmeza e 

intangibilidad. 

 

3.2.4. Principios integrantes del debido proceso 

Principio de legalidad 

El principio de legalidad penal, expreso en el artículo 2, inciso 24d de la Constitución, 

además de configurarse como un principio, constituye un derecho subjetivo constitucional de 

todos los ciudadanos. Como principio, informa y limita la actuación del Poder Legislativo al 

momento de delimitar las conductas prohibidas y sus respectivas sanciones. Con ello no 

queda a la completa discrecionalidad del juez el establecer qué conductas deben ser punibles, 
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cuáles deben ser sus correspondientes sanciones, cuáles podrían ser las circunstancias 

agravantes o atenuantes del hecho punible, entre otros. 

Y, como derecho subjetivo, prohíbe la aplicación de una norma que no se encuentra 

previamente escrita (lex scripta), la retroactividad de la ley penal (lex praevia), la analogía 

(lex stricta) y la aplicación de cláusulas legales indeterminadas (lex certa). Es decir, “[…] 

garantiza a toda persona sometida a un proceso o procedimiento sancionatorio que lo 

prohibido se encuentre previsto en una norma previa, estricta y escrita, y también que la 

sanción se encuentre contemplada previamente en una norma jurídica”.103 

Y es que la aplicación de la norma previamente establecida y vigente al momento de la 

comisión del delito constituye una exigencia del Estado de Derecho (artículo 43 de la 

Constitución), que permite que los ciudadanos conozcan los contenidos de las disposiciones 

con carácter sancionador, restrictivas o limitativas de derechos, y las consecuencias jurídicas 

de sus actos. 

Pero este principio no se refiere de manera estricta al ámbito penal, sino que se extiende 

a las sanciones administrativas. Toda vez que dicho principio: 

“[…] refleja la especial trascendencia del principio de seguridad jurídica en dichos 

campos limitativos y supone la imperiosa necesidad de predeterminación normativa de las 

conductas infractoras y de las sanciones correspondientes, es decir, la existencia de 

preceptos jurídicos (lex previa) que permitan predecir con suficiente grado de certeza (lex 

certa) aquellas conductas y se sepa a qué atenerse en cuanto a la aneja responsabilidad y a 

la eventual sanción (…)”.104 

La garantía de la ley previa, derivada del principio de legalidad penal, se aplica en los 

casos de delitos instantáneos; sin embargo, cuando se trata de delitos de naturaleza 
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permanente, la ley penal aplicable no será de manera necesaria aquella que estuvo vigente al 

momento de la comisión de los hechos delictivos, sino que pueden aplicarse normas penales 

que surgieron con posterioridad a la ejecución del delito, sin que ello signifique una 

aplicación retroactiva de la ley. 

Tal es el caso del delito de desaparición forzosa de personas que, a pesar de no haber 

estado vigente siempre, no guarda impedimento para que siga el correspondiente proceso 

penal y se sancione a los responsables. Sobre esto, la Convención Interamericana ha 

dispuesto en su artículo III sobre Desaparición Forzada de Personas, aprobada en Belem do 

Pará, el 09 de junio de 1994, que este delito será considerado permanente mientras no se 

establezca el destino o paradero de la víctima. 

Para resolver el problema de la ley aplicable en el tiempo, nuestro ordenamiento 

jurídico ha acogido de la doctrina y la jurisprudencia comparada el criterio de diferenciación 

entre una disposición del derecho penal material, y una del derecho procesal penal. Según 

este, la regla por la cual está prohibida la retroactividad de la ley rige en las normas del 

derecho penal material, salvo cuando favorezca al reo. Así, el artículo 6 del Código Penal 

dispone que se aplicará la norma vigente al momento de la comisión del hecho punible y, en 

caso de conflicto en el tiempo de normas penales, se aplicará la más favorable al reo. Cabe 

destacar que, el momento que marca la legislación aplicable en lo que atañe a los beneficios 

penitenciarios, es la fecha en la que se presentó la solicitud para acogerse a alguno de estos. 

A diferencia de lo que ocurre en el derecho penal material, la regla que rige en el 

derecho procesal penal es la prohibición de la retroactividad. 

“[…] La penalidad tiene que estar expresamente determinada, antes [de] que el hecho 

sea cometido. La retroactividad de la ley penal hace referencia a la penalidad, a los 
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fundamentos de la penalidad. La prohibición de la retroactividad tiene que ver con todos los 

presupuestos materiales de la pena, pero no con las normas procesales [...]”.105 

En este sentido, el principio de tempus regit actum siempre es aplicable en las normas 

procesales penales, mientras que en las normas de ejecución penal, específicamente en lo que 

al otorgamiento de beneficios penales y penitenciarios se refiere, es aplicable la excepción de 

la irretroactividad. El Tribunal Constitucional ha establecido que: 

“[…] el principio tempus regis actum debe encontrarse morigerado por la garantía 

normativa que proscribe el sometimiento a un procedimiento distinto de los previamente 

establecidos en la ley, proclamado en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución, que 

vela porque la norma con la que se inició un determinado procedimiento no sea alterada o 

modificada con posterioridad por otra, de manera que cualquier modificación realizada con 

posterioridad al inicio de un procedimiento, como la de solicitar un beneficio penitenciario, 

no debe aplicarse […]”.106 

Hasta aquí lo que respecta a la lex previa. La lex certa, por otro lado, exige que las 

conductas prohibidas se encuentren claramente delimitadas en la ley. Así, el artículo 2, inciso 

24, literal d) de la Constitución prescribe que la tipificación de la ilicitud penal debe ser 

“expresa e inequívoca”. Este es el llamado subprincipio de tipicidad o taxatividad, 

concreción del principio de legalidad, por el que todas las sanciones, sean administrativas o 

penales, deben estar redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier 

ciudadano con formación básica comprender la conducta proscrita. No debe confundirse el 

principio de legalidad con el principio de tipicidad, toda vez que el primero se satisface con la 
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mera previsión en la ley de las infracciones y sanciones, mientras que el segundo exige 

además una precisa definición de las conductas prohibidas. 

Ahora bien, la correcta tipificación penal de las conductas ilícitas no es ni debería ser 

objeto de revisión en los procesos constitucionales, ya que estos están encomendados a 

proteger derechos fundamentales y no a pronunciarse sobre aspectos de mera legalidad. Es 

competencia exclusiva de los jueces y tribunales interpretar los hechos y precisar sus 

consecuencias jurídicas. Pero, excepcionalmente puede efectuarse un control constitucional 

de una resolución por afectación del principio de legalidad penal, cuando el juez se aparte del 

precepto que corresponde, o cuando las pautas interpretativas para imponer determinada 

sanción resultan irrazonables o incompatibles con el ordenamiento jurídico. 

El auto de apertura, sin embargo, en ningún caso puede ser impugnado con el 

argumento de que la conducta atribuida no se subsume en el tipo penal previo, cierto e 

inequívoco previsto en la ley. De lo contrario se estaría suponiendo que dicho auto pretende 

establecer la responsabilidad penal del imputado, cuando en realidad solo se sustenta en una 

razonable sospecha sobre la comisión del delito. 

 
 

Principio Ne bis in idem 

 

En tanto que no está señalado de manera expresa en la Constitución, el ne bis in idem es 

un derecho implícito del derecho a la cosa juzgada, por el cual una misma persona no puede 

ser juzgada por los mismos fundamentos. 

Pueden identificarse dos contenidos esenciales constitucionalmente protegidos en este 

principio: uno material y otro procesal. Por el primero, no pueden recaer sobre un mismo 

sujeto dos o más sanciones por un mismo delito; de lo contrario se haría un uso excesivo del 

poder sancionador. Por el segundo, no se pueden iniciar dos o más procesos con el mismo 
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objeto; es decir, los órganos jurisdiccionales, ante una conducta delictiva, solo tienen una 

oportunidad de persecución. 

“[…] Con ello se impide, por un lado, la dualidad de procesos (dos procedimientos 

administrativos o dos procesos penales con el mismo objeto), y por otro, el inicio de un nuevo 

proceso. Desde esta vertiente, el aludido principio presupone la interdicción de un doble 

proceso penal por la misma conducta (hechos)”.107 

Pero no puede afirmarse que con la sola existencia de dos juzgamientos en sede penal o 

administrativa o de dos investigaciones preliminares contra una misma persona se afecte el 

principio de ne bis in ídem; sino que corresponde verificar si en alguno de los procesos ya se 

dictó una decisión con autoridad de cosa juzgada. Por otro lado, “[…] en el supuesto de 

existencia de una dualidad de procedimientos, el órgano administrativo queda 

inexorablemente vinculado a lo que en el proceso penal se haya declarado como probado o 

improbado”108. 

El Tribunal Constitucional ha señalado los siguientes elementos constitutivos de la 

dimensión formal del ne bis in ídem: 

“[…] a) El procesado debe haber sido condenado o absuelto. b) La condena o 

absolución debe sustentarse en una resolución judicial firme. c) La nueva persecución penal 

debe sustentarse en la infracción del mismo bien jurídico que motivó la primera resolución 

de absolución o condena”.109 

Ahora bien, para verificar la vulneración a este principio, debe constatarse la presencia 

conjunta de tres distintos elementos: la identidad de la persona perseguida, la identidad del 

objeto de persecución y la identidad de la causa de persecución. 
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Como ha sido mencionado, el principio de ne bis in ídem opera respecto a resoluciones 

que han adquirido la calidad de cosa juzgada. Así se garantiza a los justiciables que las 

resoluciones que le han puesto fin al proceso judicial no sean recurridas ante la interposición 

de medios impugnatorios, ni sean modificadas, y mucho menos dejadas sin efecto. Pero 

ello no es óbice para que este principio sea asimismo aplicable en todos los autos que ponen 

fin a un proceso penal, como por ejemplo las resoluciones que importen el sobreseimiento 

definitivo de una causa. 

Cabe destacar que una resolución fiscal emitida por el Ministerio Público, en la que se 

afirma que no hay mérito para formalizar denuncia, no es cosa juzgada, por lo que el acusado 

puede ser posteriormente investigado, e incluso denunciado por los mismos hechos. Pero 

cuando la declaración fiscal indica que el hecho no constituye un ilícito penal, genera un 

estatus inamovible. 

Importa señalar que no se vulnera el principio del ne bis in idem cuando no existe 

identidad de fundamento entre las sanciones impuestas. Así, en un caso judicial, un miembro 

del Consejo Nacional de la Magistratura fue destituido por admitir o formular 

recomendaciones en procesos judiciales (responsabilidad funcional), y fue también sometido 

a una medida disciplinaria impuesta por el Tribunal de Honor por haber afectado los fines que 

promueve dicha institución. La primera sanción se hizo en aplicación del inciso 2)  del 

artículo 31 de la Ley Orgánica del CNM, mientras que la segunda se sustentó en los artículos 

50 y 77 de los Estatutos del Tribunal de Honor, y en los artículos 1, 2, 3, 5 y 48 del Código de 

Ética de los Colegios de Abogados del Perú. En tanto que los bienes jurídicos resguardados 

son distintos en ambos casos, y por ende las sanciones diferenciadas, no se ha vulnerado el 

principio non bis in ídem, toda vez que las puniciones se fundamentan en distintos contenidos 

injustos. 
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Tampoco se viola el principio del ne bis in ídem cuando la persecución penal que se le 

hace por segunda vez a una persona es consecuencia de haberse declarado la nulidad del 

primer proceso. De igual forma no es inconstitucional que, con sujeción al principio de 

legalidad, se complemente una sanción que, a juicio de las autoridades competentes, no es 

proporcional respecto a los bienes jurídicos que se hayan podido afectar. Sobre esto el 

Tribunal Constitucional ha señalado que: 

“[…] una cosa es aplicar una doble sanción por la lesión de un mismo bien jurídico, y 

otra muy distinta es que, impuesta una sanción que aún no se ha ejecutado, por la gravedad 

que la falta pueda revestir, ella pueda ser revisada y complementada[…]”. 110 

 

Principio de congruencia 

 

El principio de congruencia forma parte del contenido constitucionalmente protegido 

del derecho a la motivación de las decisiones judiciales, toda vez que impone al órgano 

encargado de resolver un determinado conflicto, el deber de pronunciarse sobre las 

pretensiones postuladas por las partes. Ello quiere decir que, en la motivación de las 

resoluciones judiciales, el órgano judicial no puede sustentar su decisión en hechos y pruebas 

que no han sido alegados por las partes, ni resolver sobre pretensiones que no han sido 

solicitadas. 

“[…] En este sentido, un juez que base su decisión en hechos que no se encuentran 

acreditados, o se refiera a alegaciones no formuladas por las partes, estará realizando una 

motivación aparente (inexistente en términos formales) y, por tanto, estará actuando de 

manera arbitraria”.111 
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Ahora bien, el Tribunal Constitucional considera que no se vulnera el principio de 

congruencia cuando el juez constitucional se pronuncia por un derecho subjetivo no alegado 

por la demandante. 

“[…] [P]ues una de las particularidades de la aplicación del principio iura novit curia 

en el proceso constitucional es que la obligación del juzgador de aplicar correctamente el 

derecho objetivo involucra, simultáneamente, la correcta adecuación del derecho subjetivo 

reconocido en aquel”.112 

Con el no respeto al principio de congruencia no solo puede verse afectado el derecho a 

la debida motivación de las resoluciones judiciales sino que pueden, además, resultar 

lesionados, concretamente en el ámbito del proceso civil, y como consecuencia de la 

afectación del principio dispositivo al cual se encuentra sumergido este tipo de proceso, otros 

derechos constitucionalmente protegidos como el derecho de defensa, y el derecho a ser 

juzgado por un juez imparcial. 

Además, dentro de un proceso civil, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 302, 

374, 429 y 440 del Código Procesal Civil, las partes no pueden presentar nuevos argumentos 

o pruebas, con la excusa de que la otra parte no tuvo la oportunidad de contradecir los 

mismos. De modo que, y con mayor razón, un juez no puede subrogar el papel de la parte y 

basar sus decisiones en hechos o pruebas que no hayan sido presentadas por las partes cuando 

correspondía. De lo contrario, el juez estaría violando su deber de congruencia, y además el 

derecho de defensa de las partes. 

En el marco de un proceso penal, el respeto al principio de congruencia es exigible en 

la relación entre la acusación señalada por el Ministerio Público y la condena emitida por el 

órgano jurisdiccional competente. Es decir, la calificación jurídica solicitada debe ser 
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respetada al momento de emitirse la sentencia. Pero, en la aplicación de medidas cautelares 

que por su naturaleza se caracterizan por ser temporales y variables, queda a criterio del 

juez evaluar si la medida solicitada resulta pertinente, y de ser el caso, ordenar otra más 

adecuada a los fines del proceso. 

 
 

Principio de favorabilidad 

 

Este principio tiene su base en la aplicación conjunta del principio de legalidad penal y 

de la retroactividad favorable de la ley penal. Por este, las normas que entraron en vigencia 

con posterioridad a la comisión de un delito serán aplicables siempre que resulten más 

favorables para el procesado que las vigentes al momento de la comisión del ilícito penal 

(retroactividad benigna). Esta exigencia está reconocida en el artículo 139, inciso 11 de la 

Constitución, y resulta una salvedad del principio de legalidad penal. 

Es más, en caso de duda o conflicto de leyes penales, la norma aplicable debe ser la  

más favorable al reo. Pero esta regla sólo es aplicable en el derecho penal sustantivo, pues es 

allí donde se presenta el conflicto de normas en el tiempo. 

Frente al debate por la determinación de lo que resulta más favorable para la persona,  

se han postulado dos teorías: la principio de unidad de aplicación de la Ley y el principio de 

combinación de Leyes. Según este último, el órgano jurisdiccional puede escoger distintas 

leyes penales favorables para el reo, y sucesivas en el tiempo, de cuya combinación debe 

surgir una nueva ley (tercera ley o lex tertia). En cambio, el principio de unidad de aplicación 

de la ley plantea que cada ley debe ser analizada de manera independiente, para así aplicar 

aquella que resulte más favorable. Nuestro ordenamiento jurídico ha acogido esta última. 

“[…] [S]iendo la favorabilidad en materia penal el resultado de aplicar, por un lado, 

la ley vigente al momento de la comisión del hecho delictivo, y si resultase más favorable, de 



153  

manera retroactiva las normas que con posterioridad al hecho delictivo hubieran entrado en 

vigencia, ello no resulta contrario a considerar, en la comparación de las diversas normas, a 

cada una de ellas como una unidad. […]”.113 

Una consecuencia que deriva de este principio es que toda ley que constituye una 

política criminal del Estado debe preservar los fines de la pena dentro de un Estado social y 

democrático de derecho, de modo que resultaría inconstitucional que se dicten medidas 

contrarias a los derechos fundamentales de los procesados o condenados. 

 
 

Principio de publicidad de los procesos 

 

El inciso 4) del artículo 139 de la Constitución exige la publicidad de todo proceso 

judicial, salvo que exista disposición contraria de la ley. Así, el artículo 73 del Código de 

Procedimientos Penales establece que la “instrucción tiene carácter reservado”, pero tal 

reserva no se extiende a toda actuación procesal sino solo a las pruebas ofrecidas entre el auto 

de apertura de instrucción y el auto en virtud del cual se pone la instrucción a disposición del 

defensor durante tres días en el juzgado. 

El secreto sumarial es también un límite constitucionalmente válido del principio de 

publicidad. Sobre esto, el artículo 8.5 de la Convención Americana señala que: “El proceso 

penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la 

justicia”. Sobre esto, el Tribunal Constitucional ha señalado que: 

“[…] [E]n nuestro ordenamiento jurídico el juez puede disponer que una actuación se 

mantenga en reserva por un tiempo determinado cuando considere que su conocimiento 

puede entorpecer el éxito de las investigaciones (artículo 73, Código de Procedimientos 

Penales). Evidentemente, esta facultad está sometida a un control de constitucionalidad bajo 
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el canon del principio de proporcionalidad, lo cual implica que el juez no podrá establecer 

dicha reserva si es que no existen elementos objetivos que lo justifiquen o si es que se 

establece un período irrazonable de reserva, en cuyos supuestos si se vulneraría el debido 

proceso”.114 

 

Principio de prohibición de la analogía in malam parte 

 

Si bien el Tribunal Constitucional ha sostenido en diversas oportunidades que el ser 

humano, en principio, es libre para realizar todo aquello que no esté prohibido en una ley y 

que no puede ser obligado a hacer aquello que la ley no manda, ha indicado también que 

estos postulados no pueden entenderse de manera absoluta. Así, las limitaciones a los 

derechos fundamentales sólo pueden establecerse respetando el principio de legalidad y las 

normas que restringen derechos están vedadas de ser interpretadas de manera analógica o in 

malam partem. El Tribunal Constitucional ha señalado que: 

“Ese es el sentido general con el que debe entenderse el artículo 139, inciso 9) de la 

Constitución, según el cual constituye uno de los principios que informan el ejercicio de la 

función jurisdiccional, pero también un derecho subjetivo constitucional de los justiciables 

‘El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan 

derechos’ (subrayado agregado)”.115 

Este principio no debe entenderse perteneciente sólo al ámbito del derecho penal y 

procesal penal, sino que puede extenderse a un procedimiento administrativo, público o 

privado, y de manera especial cuando el Estado actúe con una medida limitativa de derechos. 

Si bien la analogía está proscrita en el Derecho Penal, y en general en la aplicación de 
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medidas que limitan derechos, su uso es legítimo como razonamiento de interpretación. El 

Tribunal Constitucional ha señalado además que: 

“(…) Las cláusulas de interpretación analógica no vulneran el principio de lex certa 

cuando el legislador establece supuestos ejemplificativos que puedan servir de parámetros a 

los que el intérprete debe referir otros supuestos análogos, pero no expresos”.116 

El Supremo Colegiado tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la prohibición del uso 

de analogía en una sentencia sobre el plazo de prescripción de los delitos cometidos contra el 

patrimonio del Estado. Si bien la Constitución pareciera decir que el plazo de prescripción se 

duplica para todos los delitos cometidos en agravio del Estado, el Tribunal ha aclarado que: 

“[…] [P]or el principio de legalidad y seguridad jurídica, debe entenderse tal plazo de 

prescripción en el contexto de todo el artículo y, mejor aún, en el contexto de todo el 

capítulo, que trata exclusivamente de los funcionarios y servidores públicos[…]. [D] uplicar 

el plazo de prescripción en todos los delitos cometidos en agravio del Estado, sería atentar 

contra el principio de legalidad, de cuya interpretación pro homine se infiere que aplicarlo a 

todos los imputados a los que se procese es extender in malam parte lo que pudiera afectar a 

este, cuando por el contrario su aplicación debe ser in bonam parte”.117 

 

Principio acusatorio 

 

Se trata de un principio derivado del derecho de defensa, por el cual el órgano 

jurisdiccional debe pronunciarse guardando observancia de la acusación fiscal y las normas 

rigen el proceso penal peruano. El Tribunal Constitucional, sobre las características que 

imprime este principio en el sistema de enjuiciamiento ha señalado: 
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“[…] a) Que no puede existir juicio sin acusación, debiendo ser formulada ésta por 

persona ajena al órgano jurisdiccional sentenciador, de manera que si ni el fiscal ni ninguna 

de las otras partes posibles formulan acusación contra el imputado, el proceso debe ser 

sobreseído necesariamente; b) Que no puede condenarse por hechos distintos de los 

acusados ni a persona distinta de la acusada; c) Que no pueden atribuirse al juzgador 

poderes de dirección material del proceso que cuestionen su imparcialidad”. 

Respecto de la primera característica, debe mencionarse que el ejercitar la acción penal 

y acusar es una exclusiva atribución del Ministerio Público, tal como lo reconoce el artículo 

159 de la Constitución. A falta de acusación, está prohibida la emisión de cualquier sentencia 

condenatoria. 

“[…] En caso el fiscal decida no acusar, y dicha resolución sea ratificada por el fiscal 

supremo (en el caso del proceso ordinario) o por el fiscal superior (para el caso del proceso 

sumario), al haber el titular de la acción penal desistido de formular acusación, el proceso 

penal debe llegar a su fin”.118 

Ahora bien, el Ministerio Público está prohibido de variar los términos de la acusación, 

pues ello sería vulnerar el principio acusatorio por el que debe haber congruencia entre los 

hechos instruidos, los delitos tipificados por el fiscal encargado y lo establecido en la 

sentencia. Además, al no tener el acusado la ocasión de defenderse de todas y cada una de las 

imputaciones en su contra, se estaría afectando su derecho a la defensa. 

Sobre la relación entre los principios acusatorio y contradictorio, el Tribunal ha 

recordado que: 

“[…] [S]e integran y complementan, toda vez que el primero identifica los elementos 

necesarios para individualizar la pretensión penal e individualizar al procesado, mientras 
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que el segundo custodia que el acusado pueda alegar y/o presentar todas las pruebas que 

estime necesarias para su interés. De ahí que el derecho del procesado de conocer la 

acusación tiene como correlato el principio contradictorio, cuya máxima expresión 

garantista es la inmutabilidad de la acusación, en virtud de la cual el juez puede dar al  

hecho imputado una definición jurídica diferente, pero no puede modificarlo. Empero, 

cuando, a consecuencia de lo anterior, tuviera que acudir a otro tipo penal, tal modificación 

implicaría la variación de la estrategia de defensa –si esta no se encuentra implícita en la 

nueva disposición- que su vez exige el conocimiento previo del imputado para garantizar su 

defensa y el contradictorio, tanto más si, constitucionalmente, está proscrita la 

indefensión”.119 

Importa señalar que el revocar una resolución que dispone el sobreseimiento no atenta 

contra el principio acusatorio, toda vez que no implica una subrogación indebida de las 

atribuciones del Ministerio Público como titular de la acción penal, sino que permite a las 

partes del proceso cuestionar los fundamentos de lo resuelto en sede jurisdiccional. Nuestra 

propia legislación, en el artículo 220 del Código de Procedimientos Penales, otorga más de 

una opción al órgano jurisdiccional frente a la no acusación por parte del fiscal: a) Disponer 

el archivamiento del expediente; b) Ordenar la ampliación de la instrucción; c) Elevar 

directamente la instrucción al Fiscal Supremo. 

Además, el artículo 292, inciso c) del Código de Procedimientos Penales establece que: 

“Procede el recurso de nulidad: (...) C. Contra los autos que (...) extingan la acción o 

pongan fin al procedimiento o a la instancia”, de modo que resulta permisible impugnar el 

auto que declara el sobreseimiento del proceso. 



158  

4. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de los 

magistrados del Tribunal Constitucional destituidos por el Congreso 

 

 
En dicha sentencia trascendental, la Corte sentó posición sobre la exigibilidad del 

respeto al debido proceso legal en todo tipo de procesos, incluido el parlamentario, y no solo 

en los que se desarrollan en sede judicial. Asimismo, acerca de la justiciabilidad de las 

sanciones impuestas por el Congreso en el Juicio Político. En este sentido, respecto al 

significado y los alcances del Juicio Político a cargo del Congreso dentro de un Estado de 

derecho, la CIDH sostuvo: 

63. Esta Corte considera también oportuno referirse a la institución del Juicio Político 

en razón de su aplicación al caso concreto y por las exigencias establecidas en la 

Convención Americana en cuanto a los derechos fundamentales de las supuestas víctimas en 

este caso. En un Estado de derecho, el Juicio Político es una forma de control que ejerce el 

Poder Legislativo con respecto a los funcionarios superiores tanto del Poder Ejecutivo como 

de otros órganos estatales. No obstante, este control no significa que exista una relación de 

subordinación entre el órgano controlador —en este caso el Poder Legislativo— y el 

controlado —en el caso el Tribunal Constitucional—, sino que la finalidad de esta institución 

es someter a los altos funcionarios a un examen y decisión sobre sus actuaciones por parte 

de la representación popular. 

 
 

La Corte también precisó que el respeto de los derechos fundamentales es una 

obligación impuesta a todo órgano o autoridad del Estado, por lo que el derecho a las 

garantías judiciales, consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, no está circunscrito a los procesos ante el Poder Judicial, sino que también debe 

ser respetado en los procedimientos administrativos, parlamentarios o de otra índole, por lo 
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que el derecho a un debido proceso debe ser garantizado incluso en los procesos de Juicio 

Político ante el Congreso. Así, señaló la CIDH: 

68. El respeto a los derechos humanos constituye un límite a la actividad estatal, lo 

cual vale para todo órgano o funcionario que se encuentre en una situación de poder, en 

razón de su carácter oficial, respecto de las demás personas. Es, así, ilí- cita, toda forma de 

ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención. Esto es 

aún más importante cuando el Estado ejerce su poder sancionatorio, pues este no solo 

presupone la actuación de las autoridades con un total apego al orden jurídico, sino implica 

además la concesión de las garantías mínimas del debido proceso a todas las personas que 

se encuentran sujetas a su jurisdicción, bajo las exigencias establecidas en la Convención. 

69. Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula «Garantías Judiciales», 

su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, «sino el conjunto de 

requisitos que deben observarse en las instancias procesales» a efecto de que las personas 

puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que 

pueda afectar sus derechos. 

70. Ya la Corte ha dejado establecido que a pesar de que el citado artículo no 

especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos 

y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de 

garantías mínimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos 

órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene también el derecho, en general, 

al debido proceso que se aplica en materia penal. 

71. De conformidad con la separación de los 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 
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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 se 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. 

 
 

Posteriormente, la CIDH procede a resaltar la importancia de garantizar la 

independencia de los jueces, señalando las pautas que deben respetarse cuando una autoridad 

estatal competente evalúa la destitución de un magistrado judicial. En tal sentido, consideró 

que, en el procedimiento de Juicio Político al que fueron sometidos los magistrados del 

Tribunal Constitucional ante el Congreso, se produjeron diversas violaciones al debido 

proceso, lo cual afectó el derecho a la defensa y evidenció la falta de imparcialidad del ente 

acusador y sancionador. Por todo ello concluyó que el Estado peruano había violado el 

derecho a las garantías judiciales de los tres magistrados destituidos, señalando: 

 
 

72. En lo relativo a la independencia de que deben gozar los magistrados 

constitucionales, baste con resaltar que tanto el artículo 201 de la Constitución peruana 

vigente como el artículo 1 de la Ley Orgánica de dicho Tribunal, establecen que el Tribunal 

Constitucional, como órgano de control de la Constitución, sea autó- nomo e independiente. 

73. Esta Corte considera que uno de los objetivos principales que tiene la separación de 

los poderes públicos, es la garantía de la independencia de los jueces y, para tales efectos, los 
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diferentes sistemas políticos han ideado procedimientos estrictos, tanto para su nombramiento 

como para su destitución. Los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la 

Independencia de la Judicatura, establecen que: La independencia de la judicatura será 

garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las 

instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la 

judicatura. 

74. En cuanto a la posibilidad de destitución de los jueces, los mismos Principios 

disponen: Toda acusación o queja formulada contra un juez por su actuación judicial y 

profesional se tramitará con prontitud e imparcialidad con arreglo al procedimiento 

pertinente. El juez tendrá derecho a ser oído imparcialmente. En esa etapa inicial, el examen 

de la cuestión será confidencial, a menos que el juez solicite lo contrario. En otras palabras, la 

autoridad a cargo del proceso de destitución de un juez debe conducirse imparcialmente en el 

procedimiento establecido para el efecto y permitir el ejercicio del derecho de defensa. 

75. Esta Corte considera necesario que se garantice la independencia de cualquier juez 

en un Estado de derecho y, en especial, la del juez constitucional en razón de la naturaleza de 

los asuntos sometidos a su conocimiento. Como lo señalara la Corte Europea, la 

independencia de cualquier juez supone que se cuente con un adecuado proceso de 

nombramiento, con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones 

externas. 

76. En el mismo sentido los artículos 93 y 201 de la Constitución peruana vigente 

(supra 42.C.b) y, particularmente, el artículo 13 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional establecen que los miembros de dicho Tribunal «no están sujetos a mandato 

imperativo, ni reciben instrucciones de ninguna autoridad. Gozan de inviolabilidad. No 
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responden por los votos u opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo. También gozan de 

inmunidad». 

77. En cuanto al ejercicio de las atribuciones del Congreso para llevar a cabo un Juicio 

Político, del que derivará la responsabilidad de un funcionario público, la Corte estima 

necesario recordar que toda persona sujeta a juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del 

Estado deberá contar con la garantía de que dicho órgano sea competente, independiente e 

imparcial y actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto para el conocimiento 

y la resolución del caso que se le somete. 

78. Está probado en la presente causa que en el desarrollo del proceso destitutorio 

llevado a cabo por el Congreso peruano se presentaron, entre otras, las siguientes situaciones: 

a) que 40 congresistas enviaron una Carta al Tribunal Constitucional solicitando que se 

pronunciara sobre la inconstitucionalidad o no de la Ley 26657, relativa a la reelección 

presidencial; b) que algunos de los congresistas que enviaron dicha comunicación luego 

participaron en las diferentes comisiones y subcomisiones que se nombraron en el proceso en 

estudio; c) que la «segunda sentencia» emitida por los magistrados García Marcelo y Acosta 

Sánchez, de 16 de enero de 1997, no fue objeto de análisis, pese a que fue publicada 

irregularmente como un pronunciamiento aparte del emitido por el Tribunal; y d) que pese a 

la prohibición expresa del artículo 88°, j) del Reglamento del Congreso algunos miembros de 

la Comisión Permanente participaron en la votación sobre la destitución constitucional. En 

razón de lo anterior, esta Corte concluye que el Congreso, en el procedimiento del Juicio 

Político, no aseguró a los magistrados destituidos la garantía de imparcialidad requerida por 

el artículo 8.1 de la Convención Americana. 

79. La Constitución Política del Perú establece el derecho de defensa de manera general 

en su artículo 2, inciso 23 y, específicamente, para el caso de la destitución de los 
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magistrados, señala en su artículo 100, párrafo 2, que «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». 

80. Tal como ha quedado demostrado, se dieron las siguientes actuaciones en el 

procedimiento de destitución de las supuestas víctimas: a) la Comisión de Investigación fue 

nombrada por el pleno del Congreso para esclarecer la denuncia de la señora Delia Revoredo 

Marsano sobre una eventual sustracción de documentos tanto de propiedad de esta como del 

Tribunal, que se estaban dando en el seno del organismo, y con respecto a las amenazas que 

sufriera dicha señora. A la Comisión se le dio el mandato expreso de que no podía conocer de 

ningún asunto relacionado con el 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; b) que luego 

de las declaraciones rendidas por los magistrados Acosta Sánchez y García Marcelo ante la 

Comisión de Investigación, los tres magistrados, supuestas víctimas en este caso, no fueron 

citados nuevamente ante esta Comisión, con lo cual cuando esta 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; c) que 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 
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Permanente recomendando la acusación constitucional (supra 56.21 y 56.22); y d) que la 

resolución mediante la cual se aprobó la destitución no tenía fundamentación alguna. 

81. Este Tribunal ha señalado recientemente que las garantías establecidas en el artículo 

8º de la Convención Americana suponen que las víctimas deben contar con amplias 

posibilidades de ser oídas y actuar en los procesos respectivos. En el caso sub júdice 

sucedieron los vicios apuntados (supra 80), lo cual no permitió a los magistrados contar con 

un proceso que reuniera las garantías mínimas del debido proceso establecidas en la 

Convención. Con ello en el caso en estudio se limitó el derecho de las víctimas a ser  oídas 

por el órgano que emitió la decisión y, además, se restringió su derecho a participar en el 

proceso. 

82. En cuanto al cambio en el objeto de la indagatoria de la Comisión de Investigación, 

ello no solo transgredió el mandato expreso y la prohibición de revisar las actuaciones 

jurisdiccionales del tribunal de garantías establecidas por el Congreso, sino que además su 

actuación supuso que se violentaran las mismas normas de procedimiento interno que 

garantizaban el derecho de defensa de las supuestas víctimas. En cuanto a este último punto, 

el artículo 88º inciso d) del Reglamento del Congreso establece que «[quienes] comparezcan 

ante las Comisiones de Investigación tienen el derecho de ser informados con anticipación 

sobre el asunto que motiva su concurrencia. Pueden acudir a ellas en compañía de un 

[abogado]». Evidentemente, cuando los magistrados comparecieron ante la Comisión de 

Investigación, su intervención respondía a las denuncias hechas por la magistrada Revoredo y 

no a las supuestas anomalías que se produjeron en el Tribunal Constitucional con ocasión de 

la adopción de la decisión y aclaración sobre la reelección presidencial, razón por la cual los 

magistrados no pudieron hacer conocer su postura con respecto a este punto. 
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83. Lo antedicho produjo la consiguiente restricción del derecho de defensa de los 

magistrados para presentar los descargos correspondientes a las imputaciones que se 

presentaban en su contra. Por una parte, los inculpados no tuvieron conocimiento oportuno y 

completo de los cargos que se les hacían y se les limitó el acceso al acervo probatorio. El 

plazo otorgado para 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. Por otra parte, a los magistrados inculpados no se les permitió contra interrogar a 

los testigos en cuyos testimonios se habían basado los congresistas para iniciar el 

procedimiento de acusación constitucional y concluir con la consecuente destitución. 

84. De conformidad con los criterios establecidos por este Tribunal, es evidente que el 

procedimiento de Juicio Político al cual fueron sometidos los magistrados destituidos no 

aseguró a estos las garantías del debido proceso legal y no se cumplió con el requisito de la 

imparcialidad del juzgador. Además, la Corte observa que, en las circunstancias del caso 

concreto, el Poder Legislativo no reunió las condiciones necesarias de independencia e 

imparcialidad para realizar el Juicio Político contra los tres magistrados del Tribunal 

Constitucional. 

85. Por todo lo expuesto, la Corte considera que el Estado violó el derecho a las 

garantías judiciales, en perjuicio de los señores Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y 

Delia Revoredo Marsano, consagrado en el artículo 8º de la Convención Americana. 

 
 

La CIDH también consideró que en el procedimiento de Juicio Político a los 

magistrados, se violó el artículo 25 de la Convención, referido a la protección judicial, que 

garantiza a las personas el derecho a contar con un recurso sencillo, rápido y efectivo para la 

protección de sus derechos, que podía ser satisfecho mediante el proceso de amparo. En tal 
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sentido, consideró que cabía someter a amparo el examen judicial de las sanciones impuestas 

por el Congreso en el Juicio Político, no para valorar los aspectos políticos, pero sí para 

verificar el respeto al debido proceso. Señaló que ello había sido reconocido incluso por el 

Tribunal Constitucional peruano, pero que, debido a su composición —al estar integrado por 

magistrados que habían participado de los actos que culminaron con la destitución de los tres 

ex magistrados—, dicho órgano había carecido de imparcialidad para el juzgamiento del caso 

y protección de los derechos vulnerados. Así la CIDH señaló: 

94. Esta Corte considera que los actos del proceso de destitución de los magistrados del 

Tribunal Constitucional seguido ante el Congreso, que se hallan sometidos a normas legales 

que deben ser puntualmente observadas, pueden, por eso mismo, ser objeto de una acción o 

recurso judiciales en lo que concierne al debido proceso legal. Este control no implica 

valoración alguna sobre actos de carácter estrictamente político atribuidos por la Constitución 

al Poder Legislativo. 

95. Vale resaltar que el propio Tribunal Constitucional peruano al decidir los recursos 

de amparo de los magistrados destituidos señaló que: El ejercicio de la potestad de sanción, 

específicamente la de destitución de altos funcionarios, no puede ser abiertamente evaluada 

en sede jurisdiccional, pues constituye un acto privativo del Congreso de la República, 

equivalente a lo que en doctrina se denomina «political [q]uestions» o cuestiones políticas no 

justiciables, [pero] también es cierto, que tal potestad no es ilimitada o absolutamente 

discrecional sino que se encuentra sometida a ciertos parámetros, uno de ellos y quizás el 

principal, el de su ejercicio conforme al principio de razonabilidad, pues no sería lógico ni 

menos justo, que la imposición de una medida de sanción, se adopte tras una situación de 

total incertidumbre o carencia de motivación. De allí que cuando existan casos en los que un 

acto de naturaleza política, como el que se cuestiona en la presente vía de amparo, denote una 
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manifiesta trasgresión de dicho principio y por extensión de otros como el del Estado 

democrático de derecho o el debido proceso material, es un hecho inobjetable que este 

colegiado sí puede evaluar su coherencia a la luz de la Constitución Política del Estado. De lo 

trascrito se deduce que el Tribunal Constitucional estimó posible la revisión judicial de actos 

vinculados con un Juicio Político a efecto de evaluar si en aquellos se había cumplido con las 

garantías propias del debido proceso legal. Sin embargo, consideró también que, en este caso, 

se habían respetado tales garantías y consecuentemente el recurso de amparo fue declarado 

infundado. 

96. Dadas las consecuencias del presente caso, la Corte estima que el fracaso de los 

recursos interpuestos contra la decisión del Congreso que destituyó a los magistrados del 

Tribunal Constitucional se debe a apreciaciones no estrictamente jurídicas. Está probado que 

quienes integraron el Tribunal Constitucional y conocieron el amparo de los magistrados 

destituidos, fueron las mismas personas que participaron o se vieron involucradas en el 

procedimiento de acusación constitucional en el Congreso. En razón de lo anterior, de 

conformidad con los criterios y exigencias esgrimidas por este Tribunal sobre la 

imparcialidad del juez (supra 84 y 85), puede afirmarse que en la decisión de los amparos en 

el caso en análisis no se reunieron las exigencias de imparcialidad por parte del Tribunal que 

conoció los citados amparos. Por lo tanto, los recursos intentados por las supuestas víctimas 

no eran capaces de producir el resultado para el que habían sido concebidos y estaban 

condenados al fracaso, como en la práctica sucedió. 

97. Por todo lo expuesto, la Corte considera que el Estado violó el derecho a la 

protección judicial, en perjuicio de los señores Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y 

Delia Revoredo Marsano, consagrado en el artículo 25º de la Convención Americana. 
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CAPITULO IV: 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 

4.1. RESULTADOS: 

 
La falta de especificidad de las infracciones por los cuales procede el juicio político, 

puede generar confusión y ser utilizado en favor de los criterios subjetivos del Congreso, por 

consiguiente debió ser más clara la norma constitucional y establecer las infracciones 

específicos por los cuales procede el juicio político, 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 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. 

 
 

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 de la 

acusación constitucional, 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 magistrados emitieron una sentencia que dejaba sin efecto la 
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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 al principio de legalidad señalado 

anteriormente, 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 el juicio político solo 

sirve como mecanismo 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. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS: 

 
Habiendo determinado que en el procedimiento parlamentario de juicio político es 

predicable la garantía del debido proceso, a continuación analizaremos el resultado de la 

presente investigación: 

¿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 
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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 Congreso de la República. Por lo 

tanto, no estar debidamente tipificados sus supuestos, la infracción constitucional no debería 

aplicarse”.120 

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. 

 

 
 

120 GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Ob. Cit. Pág. 232 
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Existe una violación flagrante al principio de legalidad de las sanciones en el marco del 

procedimiento de juicio político, puesto que no se ha tipificado con suficiencia las 

infracciones a la Constitución ni se ha determinado con precisión y claridad cuándo procede 

cada tipo de sanción. 

En efecto, como bien ha señalado el Tribunal Constitucional, el principio de legalidad 

sancionadora –que proyecta sus efectos a las sanciones penales, administrativas y considero 

que debería también extenderse a las sanciones políticas- debe responder a tres postulados: a.- 

la existencia de una ley; b.- que la ley sea anterior al hecho sancionado; y c.- que la ley 

describa un supuesto de hecho estrictamente determinado. 

En lo que hace con la última garantía, nos referimos al mandato de lex certa o de 

estricta determinación de la infracción y la sanción que debe estar prevista en la ley 

sancionadora. Así, como ha señalado el Alto Tribunal, el principio de tipicidad o taxatividad 

“constituye la precisa definición de la conducta que la ley considera como falta121, de ahí que 

“las prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o administrativas, estén 

redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de 

formación básica, comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de 

sanción en una determinada disposición legal”.122 Como bien acota BINDER, la idea es que 

lo prohibido no sea un capricho del poderoso de turno123, sino que tanto la infracción como la 

sanción sean previstas con antelación y suficiencia, de otro modo se abre paso a la 

arbitrariedad y se ponen en entredicho las bases mismas del Estado Constitucional de 

Derecho. 

 

 

 
 

121 Exp. N° 00535-2009-PA/TC. Caso Rodolfo Oroya Gallo, Fundamento Jurídico 32. 
122 Exp. N° 00535-2009-PA/TC. Caso Rodolfo Oroya Gallo, Fundamento Jurídico 33 . 
123 3 Cfr. BINDER, Alberto. Introducción al derecho procesal penal. Ad Hoc, Buenos Aires, 1993, págs. 68. 
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¿Se establece con precisión lo que supone una infracción constitucional? De ningún 

modo, porque se establece de modo genérico que la infracción supone la violación a la 

Constitución, pero no se establece cuál es el contenido preciso de la infracción, acaso también 

se puede violentar el preámbulo de la Constitución (por lo menos, eso fue imputado al ex 

congresista Gustavo Espinoza) o a lo mejor ¿también puede infringirse las disposiciones 

finales y transitorias de la Constitución? 

¿Y en cuanto a la sanción política acaso se tiene claro qué tipo de sanción corresponde 

a cada infracción? La respuesta nuevamente es negativa, en tanto que el artículo 100 de la 

Ley Fundamental establece un catálogo de tres sanciones tales como la suspensión, 

inhabilitación hasta por 10 años y destitución del cargo. No se sabe en qué casos corresponde 

la suspensión, en cuáles supuestos la inhabilitación y cuándo la destitución. Esta 

incertidumbre violenta la taxatividad que debe presidir toda sanción, incluso la sanción 

política. De ahí que con urgencia se necesite regular este extremo para dotar de precisión y 

suficiencia a las infracciones y sanciones políticas. 

De otro lado, cabe acotar que el Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho 

de no ser sancionado ni procesado dos veces por el mismo hecho (ne bis in ídem) constituye, 

al igual que el principio de legalidad, un contenido implícito del derecho al debido proceso.124 

Este derecho tiene, en consideración del TC, dos dimensiones: formal –interdicción de doble 

procesamiento por los mismos hechos, a la misma persona y por el mismo fundamento- y 

material - interdicción de doble sanción por los mismos hechos, a la misma persona y por el 

mismo fundamento.125 

 

 

 

 

124 Exp. N° 0729-2003-HC/TC. Caso Ximena Gonzales Astudillo, Fundamento Jurídico 2. 
125 Exp. N° 8123-2005-PHC/TC. Caso Nelson Jacob Gurman, Fundamento Jurídico 25; y Exp. N° 

4587-2004- HC/TC. Caso Santiago Martín Rivas, Fundamento Jurídico 46 
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A mi juicio, se violenta esta garantía en el procedimiento de juicio político, porque un 

mismo hecho es investigado por la Comisión de Fiscalización del Congreso, por la Comisión 

de Ética, por la Subcomisión de Asuntos Constitucionales y hasta por el Ministerio Público. 

Lo que es más grave es que estos juzgamientos paralelos pueden llevar a sanciones 

idénticas por el mismo hecho. Así, por ejemplo, la Comisión de Ética puede recomendar la 

suspensión por 120 días en el cargo del alto funcionario, pero esta misma sanción puede ser 

impuesta por el Pleno si se determina que el denunciado infringió la Constitución (porque, 

ciertamente, la Constitución en el artículo 100 regula dentro del elenco de sanciones a la 

suspensión y no establece la cantidad de días que puede plantearse ni mucho menos el 

Reglamento del Congreso u otra normativa precisan los criterios para la imposición de esta 

sanción política). 

Resulta urgente que se regule estos juicios paralelos determinándose que la única que 

debe investigar –porque así lo faculta la Constitución y el Reglamento del Congreso, de 

rango legal- es la Subcomisión de Asuntos Constitucionales, porque de otro modo se 

admitiría la arbitrariedad de doble sanción por un mismo hecho. Y esto, en un Estado 

Constitucional de Derecho, es inadmisible e injustificable. 

 
 

4.3. 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. 
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Caso Angélica Dorina Gutiérrez Montes de Oca126 

 

El caso Angélica Dorina Gutiérrez Montes de Oca, proceso de Hábeas Corpus interpuesto por 

la señora Angélica Gutiérrez en favor del señor Gottardo Quintanilla Gutiérrez. Este último 

estaba presuntamente detenido por un error material en la notificación de su nombre por parte 

de la Sala Especializada en Asuntos de Terrorismo de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

El Tribunal Constitucional peruano hizo dos observaciones (indirectas) sobre la materia de 

análisis. En primer lugar, el órgano de control de la Constitución señaló que “(…) la 

inobservancia de procedimientos previamente establecidos en la ley ó (sic) los denominados 

vicios procesales de nivel legal deben resolverse según el caso en la instancia legislativa, 

tratándose por ejemplo del Antejuicio o Juicio Político (…)” (fundamento número dos). Y 

este comentario es importante porque significaría que para nuestro alto tribunal los elementos 

que integran el derecho a un debido proceso son también predicables en sede parlamentaria. 

En segundo término, la utilización de la conjunción disyuntiva “o” (Antejuicio o Juicio 

Político) induce a confusiones, pues no queda claro si para el Tribunal Constitucional 

antejuicio y juicio político son términos que aluden a un mismo concepto y se están usando 

como sinónimos o, por el contrario, si en nuestro sistema –como establecerá lamentablemente 

más adelante en el caso 65 congresistas de la República- coexisten ambas instituciones para 

finalidades diferentes. 

 

Caso Guillermo Rey Terry y Manuel Aguirre Roca127 

 
A diferencia del caso anterior reseñado, un específico tratamiento respecto del procedimiento 

de acusación constitucional se encuentra en el caso Guillermo Rey Terry. 

 

 

 
 

126 Sentencia del 18 de junio de 1998 recaída en el Expediente número 568-96-HC/TC. 
127 Sentencia del 10 de julio de 1998 recaída en el Expediente número 340-98-AA/TC. 
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Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano de Mur –quien después se desistió tras la 

sentencia de primer grado- interpusieron una demanda de amparo contra el Congreso de la 

República por la violación de sus “derechos constitucionales al debido proceso legal y al 

acceso y ejercicio de la función pública”, tras haber sido destituidos en sus cargos de 

magistrados del Tribunal Constitucional peruano por la causal de infracción de la 

Constitución. Partiendo de la idea de que al Congreso no le corresponde la determinación de 

la responsabilidad penal, pero sí de la responsabilidad constitucional (fundamento número 

cinco)128, el Tribunal Constitucional estimó que “(…) nuestra Constitución Política vigente, a 

diferencia de anteriores Constituciones, no ha consagrado única y exclusivamente la 

institución del llamado “Antejuicio Constitucional”129, 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” (fundamento número seis). 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. 

Con la intención de justificar lo anteriormente señalado, el Tribunal Constitucional distinguió 

tres variables de aplicación de la acusación constitucional (fundamento número ocho). En 

128 Conviene anotar aquí que el Tribunal Constitucional peruano no establece cómo debe comprenderse 
esta 

“responsabilidad constitucional” a la que hace mención. 
129 Se puede apreciar que el Tribunal Constitucional peruano no hace una utilización rigurosa de 

estos conceptos, e inclusive ofrece creaciones novedosas como lo que denomina “antejuicio 
constitucional”, donde confunde en “antejuicio” y la “acusación constitucional” 
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primer lugar, se puede estimar que la conducta del alto funcionario signifique la comisión de 

un delito de función, mas no una infracción constitucional. En este caso, el Congreso pondrá 

al funcionario a disposición del Fiscal de la Nación y se seguirá el trámite previsto en el 

artículo 100º de la Constitución de 1993. En segundo lugar, el Congreso puede convenir en 

que la conducta sometida a su consideración constituye una infracción constitucional, pero 

sin que ella revista un contenido penal, por lo que podrá imponer las sanciones de suspensión, 

destitución y/o inhabilitación. Finalmente, la tercera opción incluye a las dos anteriores, pues, 

a juicio del Congreso, cabría también que la conducta de un alto funcionario infrinja la 

Norma Fundamental y, copulativamente, configure la comisión de un delito de función. En 

este último supuesto dos órganos impondrían sanciones por el mismo hecho: el Congreso 

(por infracción a la Constitución) y, eventualmente, la judicatura ordinaria (de comprobarse la 

responsabilidad penal). 

Anota el Tribunal Constitucional que lo sucedido en el caso del entonces ex magistrado 

Guillermo Rey Terry se circunscribe al segundo supuesto planteado, es decir, a una conducta 

que si bien infringe la Constitución, no importa responsabilidad penal. El alto colegiado 

indicó que “(…) la alegación de actos de vulneración al debido proceso, a consecuencia de 

haberse impuesto sanción sin que exista procedimiento previsto para ello, resulta, igualmente, 

desestimable, ya que el Congreso sí se encontraba en la potestad de destituir al demandante, 

dentro de las consideraciones de infracción a la Constitución previstas expresamente en el 

anteriormente glosado dispositivo constitucional” (fundamento número nueve). 

Sin embargo, es de lamentar que estas “consideraciones de infracción a la Constitución 

previstas expresamente” en el texto constitucional no se encuentran desarrolladas por él en 

ningún apartado (y tampoco en norma de desarrollo alguna como es el Reglamento del 

Congreso), salvo que se asuma a la sola mención del término “infracción de la Constitución” 
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como elemento para tomar suficiente conocimiento de su naturaleza, tipificación y 

regulación. Esta consideración la estimo incorrecta en tanto que para la aplicación de 

eventuales sanciones (destitución y/o inhabilitación política) no debiera recurrirse a 

formulaciones tan amplias y sujetas a la mayoría parlamentaria coyuntural como es el caso de 

la denominada infracción constitucional. Además de ello, el Tribunal Constitucional peruano 

estableció que las denominadas political cuestions o cuestiones políticas no justiciables deben 

ceñirse a parámetros como el de la razonabilidad. Así este alto colegiado podría evaluar la 

coherencia de estas medidas (fundamento número once). No obstante, indicó que la decisión 

tomada por el Congreso de la República respecto de la destitución de los tres magistrados del 

Tribunal Constitucional ha sido debidamente motivada y sustentada “(…) como consecuencia 

de la existencia de actos, que a su juicio y a entender de lo que aparece objetivamente en la 

Norma Fundamental, se presentan como infracciones a su texto (…)” (fundamento número 

doce). A este respecto, sería conveniente que lo que a juicio del Congreso aparece 

“objetivamente” como infracciones constitucionales sea configurado o establecido de forma 

tal que puedan ser previamente del conocimiento de todas las personas, como debiera ocurrir 

en un Estado Constitucional. Finalmente, es importante mencionar que en un voto singular el 

magistrado Ricardo Nugent López Chaves, estimando que “(…) la nueva Carta Política 

introdujo la figura del juicio político el que no ha sido reglamentado por ninguna ley de 

desarrollo constitucional, señalando cuales son las infracciones constitucionales susceptibles 

de juicio político ni las sanciones correspondientes”, consideró que “(…) la aplicación de las 

sanciones previstas en el artículo 100° de la Constitución vigente sólo son posibles de aplicar 

en el caso que, luego de tramitado el procedimiento de antejuicio, el Congreso decida que el 

funcionario acusado sea sometido a la justicia penal ordinaria”. 
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Por otro lado, en el caso Manuel Aguirre Roca130, también en ese entonces ex magistrado del 

Tribunal Constitucional defenestrado igualmente por el Congreso de la República, el Tribunal 

Constitucional peruano repitió las consideraciones ya establecidas en el caso Guillermo Rey 

Terry anteriormente glosado. Ambos textos de las sentencias, salvo algunos detalles como 

una ligera variación en la numeración del último respecto del primero, son idénticos. 

 

 

Casos Jorge Miguel Alarcón Menéndez, Orlando Miraval Flores, Isaac Gamero Valdivia 

y Gloria Marcela Villagómez Olivera De Deza 

 
No obstante la discutible consideración establecida por el Tribunal Constitucional peruano 

acerca de la coexistencia en nuestro ordenamiento jurídico de las instituciones del juicio 

político y antejuicio, pareciera confundirlas o tomarlas como una sola figura en el caso Jorge 

Miguel Alarcón Menéndez131. En la parte resolutiva de la sentencia, ese colegiado “(…) 

dispone que la presente sentencia se ponga en conocimiento del Congreso de la República a 

fin de que inicie el procedimiento de antejuicio (…)” contra los Vocales de la Corte Suprema 

de Justicia de la República –se presume- que por negligencia o dolo hayan indebidamente 

retrasado la reclamación interpuesta por el señor Jorge Alarcón tras su destitución como 

Vocal Titular de la Corte Superior de Justicia de Áncash. No queda claro en este punto si esta 

conducta de los Vocales Supremos estaría circunscrita a la comisión de un delito de función  

o, más bien, comprendería una infracción de la Constitución. Consideraciones muy parecidas 

pueden advertirse en el caso Orlando Miraval Flores.132 

 

 

 

 

 

 

130 Sentencia del 16 de julio de 1998 recaída en el Expediente número 358-98-AA/TC 
131 Sentencia del 6 de agosto de 2002 recaída en el Expediente número 1003-98-AA/TC. 
132 Sentencia del 7 de agosto de 2002 recaída en el Expediente número 0929-2001-AA/TC. 
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Similar remisión a que el Congreso de la República inicie el procedimiento de antejuicio se 

aprecia en el caso Isaac Gamero Valdivia.133 El Tribunal Constitucional peruano estimó que 

“Al dictarse los Decretos Leyes N.os 25423, 25442, 25446 y 25454, tanto el ex presidente 

Alberto Fujimori Fujimori como los ministros que los suscriben, han violado flagrantemente 

la Constitución del Estado, por lo que deben ser denunciados ante el Congreso de la 

República para los fines de ley” (fundamento veintitrés). Idéntica consideración es apreciada 

en el caso Gloria Marcela Villagómez Olivera De Deza.134 Como puede observarse, la causal 

a invocarse en ambos casos sería, no obstante no estar regulada ni desarrollada, la infracción 

de la Constitución. En este conjunto de casos glosados se puede apreciar que el Tribunal 

Constitucional peruano utiliza los términos “juicio político” y “antejuicio” de modo 

indistinto. Y ello evidencia que, al menos hasta este tramo del recorrido, el supremo intérprete 

de la Constitución no mantiene una posición clara. 

 

Caso Martha Gladys Chávez Cossío de Ocampo135 

 
Es importante comentar esta sentencia, porque en ella se desarrollan algunas consideraciones 

sobre la suspensión dentro del procedimiento de acusación constitucional peruano. Así, en el 

caso Martha Gladys Chávez Cossío de Ocampo el entonces magistrado García Toma 

estableció un deslinde entre la sanción de suspensión a un congresista por razón disciplinaria 

y la suspensión acordada tras la aprobación de una acusación constitucional en su contra.136 

Así, precisó que “(…) es dable señalar que el artículo 95 de la Constitución tiene por objeto 

 

133 Sentencia del 6 de agosto de 2002 recaída en el Expediente número 1109-2002-AA/TC. 
134 Fundamento número nueve de la sentencia del 11 de octubre de 2002 recaída en el 

Expediente número 605-2002-AA/TC. 
135 Sentencia del 10 de octubre de 2003 recaída en el Expediente número 0825-2003-AA/TC. 
136 La congresista Martha Chávez interpuso una demanda de amparo contra la Resolución 

Legislativa número 018-2001-CR que la suspendió en el ejercicio de sus funciones, en tanto la 
judicatura ordinaria estableciera su responsabilidad penal por la presunta comisión del delito de 
receptación. Luego del proceso, la Corte Suprema ha establecido finalmente que la referida 
congresista es inocente del cargo imputado, por lo que ha retomado sus funciones 
parlamentarias. 
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el control del orden y disciplina parlamentaria; planteando para tal efecto la posibilidad de 

suspensión en la función congresal hasta por 120 días de legislatura; en tanto que el artículo 

100 tiene por objeto el control de la conducta constitucional del Estado, el cumplimiento 

regular de los deberes funcionales y sobre la conducta punible de los altos funcionarios de la 

República; estableciendo por dicho motivo la atribución a favor del Congreso de la 

República, de la suspensión del funcionario acusado constitucionalmente hasta por el lapso  

de diez años” (fundamento número tres de su voto singular).137 

Ahora bien, es preciso plantear una discrepancia respecto de lo señalado en la última oración 

citada del voto singular del ex magistrado García Toma. Anotaba el entonces miembro del 

Tribunal Constitucional que la suspensión del funcionario, aprobado el procedimiento de 

acusación constitucional por delito cometido en el ejercicio de las funciones, puede ser 

acordada hasta por un término de diez años. En este punto, estimo que, en rigor, el plazo de 

hasta por diez años está referido sólo a la sanción de inhabilitación política. La suspensión, 

como ya se ha anotado, no es una sanción sino una consecuencia de haberse aprobado por el 

pleno del Congreso la acusación constitucional contra un alto funcionario. De allí que se 

entienda, lógicamente, que el referido funcionario quedará suspendido en el ejercicio de su 

cargo por el período que dure su procesamiento penal. Estimo, por ello, que entender la 

posibilidad de suspender a un funcionario hasta por diez años es confundir esta figura con la 

de inhabilitación política 

 

 

 

 

 

 

 
 

137 Entre otros autores, una revisión más detallada de este caso puede observarse en DELGADO 
GUEMBES, 

César. “La sanción de suspensión en el ejercicio del cargo de congresista. El caso del status 

parlamentario de la congresista Martha Chávez.” En: Revista Jurídica del Perú. Trujillo, Normas Legales, 

año LIII, número 46, mayo 2003, pp. 283-293. 
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Caso 65 congresistas de la República138 

 
El Tribunal Constitucional peruano en el caso 65 congresistas de la República102 falló en 

contra del pedido de sesenta y cinco congresistas de la República de declarar la 

inconstitucionalidad del inciso j) del artículo 89° del Reglamento del Congreso. Los 

mencionados congresistas amparaban su pedido en el hecho de que el referido dispositivo 

normativo desnaturalizaba, según su entender, la institución de la inmunidad parlamentaria. 

En esta sentencia, el Tribunal Constitucional distinguió de modo especial los conceptos de 

antejuicio y juicio político, y estableció mayorías calificadas para cada uno de estos casos. 

Así, estimó que el antejuicio político139 “debe versar sobre materia estrictamente jurídica”, y 

que por ello “el Congreso sólo puede acusar y levantar la prerrogativa funcional del 

funcionario, pero en ningún caso sancionar”. Sobre la adopción del acuerdo, el Tribunal 

señaló que “La acusación debe ser aprobada por la mitad más uno del número legal de 

miembros” (fundamento número veinticinco). Es aspecto importante el hecho de que el 

Tribunal Constitucional señale que “Una vez sancionado judicialmente el funcionario, el 

Congreso puede aplicar las sanciones a que se refiere el primer párrafo del artículo 100º de la 

Constitución, bastando para ello, en este caso, la votación favorable de una mayoría simple” 

(fundamento número veinticinco).140 Aunque esto signifique un elenco más protector y 

garantista para el funcionario acusado, pues será después de un pronunciamiento judicial 

138 Sentencia del 1 de diciembre de 2003 recaída en el Expediente número 0006-2003-AI/TC. 
139 El Tribunal Constitucional peruano denomina “antejuicio político” a lo que en rigor debe ser considerado 

solamente como “antejuicio”, figura que es diferente del “juicio político”. 
140 El Tribunal Constitucional peruano estima que la suspensión es una de las posibles sanciones – 

conjuntamente con la destitución y la inhabilitación para el ejercicio del cargo- a aplicarse con 
ocasión de una acusación constitucional. A riesgo de caer en incómodas repeticiones, es bueno 
volver a reiterar que la suspensión no es una sanción política, sino que ella sólo implica la 
consecuencia de aprobarse la referida acusación constitucional, y que se extenderá lo que dure el 
procesamiento penal del funcionario involucrado por la justicia ordinaria. Como nuestro actual 
modelo de acusación constitucional comprende elementos de antejuicio con aspectos de juicio 
político, se incurren en confusiones conceptuales. La destitución y la inhabilitación política son las 
clásicas sanciones del “impeachment”, en tanto que la suspensión era la consecuencia de 
acordarse favorablemente la habilitación para juzgamiento de un alto funcionario tras un 
antejuicio. 
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sobre su responsabilidad penal, y no antes, que el Congreso sancione con la destitución o la 

inhabilitación en el cargo, sería preferible (como lo recomendó el Anteproyecto de 

Constitución de 1931 de la Comisión Villarán a diferente propósito, para el caso de muy 

graves infracciones) que sea la Corte Suprema la que tenga esta facultad como natural 

consecuencia accesoria a su sentencia condenatoria. Por otro lado, el alto colegiado también 

se pronunció sobre el juicio político: “El juicio político es un procedimiento de contenido 

eminentemente político, seguido en su totalidad ante el Congreso de la República, en el que 

éste tiene la potestad de sancionar al funcionario por razones estrictamente políticas. En tal 

supuesto, es imperativo que la aprobación de la sanción requiera el voto favorable de, por lo 

menos, 2/3 del número de congresistas, sin participación de la Comisión Permanente” 

(fundamento número veinticinco). A pesar de que el Tribunal Constitucional establece una 

distinción teórica entre antejuicio y juicio político (señala con razón que este último persigue 

sancionar por razones estrictamente políticas), se aparta de la constante histórica en nuestro 

desarrollo constitucional, para insistir en el mencionado juicio político como mecanismo a 

través del cual se pueda hacer efectiva la responsabilidad de los altos funcionarios para los 

casos de infracción constitucional. No deja de llamar la atención esta paradójica  insistencia 

en la figura del juicio político por infracción de la Constitución, sobre todo porque tres de los 

siete magistrados del Tribunal Constitucional firmantes en el caso en revisión habían sido 

precisamente destituidos por esta causal en el pasado régimen fujimorista, causal cuya 

indeterminación, dicho sea al margen, habían combatido con severidad. Así como la actual 

Constitución de 1993 introdujo elementos propios del juicio político que desnaturalizaron 

nuestro tradicional modelo de antejuicio; el Tribunal Constitucional interpretó de forma tal 

los artículos 99º y 100º de la Carta vigente que llegó a establecer dos modelos paralelos allí 

donde sólo debiera existir uno. Según las consideraciones de ese organismo 
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constitucionalmente autónomo, el antejuicio estaría previsto sólo para los delitos de función, 

mientras que el Congreso también podría recurrir al juicio político si quisiera sancionar a un 

funcionario por infracción de la Constitución. Con el texto de 1993 se alteró el modelo del 

antejuicio tal y como siempre se había concebido desde 1823. Ahora, con la jurisprudencia 

observada por el Tribunal Constitucional, habría que admitir la coexistencia de dos modelos 

diferentes (cada uno de ellos con particulares origen, fines y características) en un mismo 

ordenamiento jurídico nacional. En otros términos, en vez de recomendar una necesaria y 

adecuada tipificación de la infracción constitucional, o pronunciarse decididamente por su 

total exclusión, el Tribunal Constitucional la entiende como la causal habilitante para que el 

Congreso sancione con la destitución y/o inhabilitación a todo funcionario sometido a un 

juicio político.141 Con ello, además de mecanismos de control político directo como la 

censura o la negación de la cuestión de confianza, nuestro alto colegiado importa un elemento 

más para el ordenamiento jurídico peruano: el denominado “impeachment” por infracción 

constitucional. A juicio de nuestro Tribunal Constitucional, la razón de ser del juicio político 

por infracción constitucional radicaría en la consideración de que “toda falta política en que 

incurran los funcionarios que componen la estructura orgánica prevista en la Carta Política 

compromete peligrosamente el adecuado desenvolvimiento del aparato estatal”(fundamento 

número veinte). Sin embargo, no brinda consideraciones sobre las conductas precisas que esta 

figura debería comprender. La “infracción de la Constitución” continúa siendo, entonces, un 

concepto tan absolutamente indeterminado cuanto peligroso en exceso para cualquier 

 

 

 

141 También es necesario señalar que el Tribunal Constitucional peruano comprende a la 
suspensión en el ejercicio del cargo como una de las posibles sanciones a acordar por el 
Congreso de la República en un procedimiento de acusación constitucional. Como ya se ha 
anotado, son sanciones propias de un 
“impeachment” la destitución y la inhabilitación política, en tanto que la suspensión del ejercicio de las 
funciones tiene cabida en un modelo de antejuicio. Es de lamentar aquí, pues, el incurrir en una 
confusión conceptual, producida quizá por la superposición de modelos importados sin mayor análisis 
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funcionario cuya actuación, a buen juicio de nuestro Congreso, se la estime como infractora 

de la norma fundamental. 

No obstante que el Tribunal Constitucional estableció mayorías calificadas tanto para el 

antejuicio (circunscrito para delitos de función) cuanto para el juicio político (que lo 

introduce como nuevo añadido en nuestro ya bastante híbrido y disfuncional modelo142), las 

consideraciones de nuestro máximo intérprete de la Constitución no resultan del todo 

plausibles, pues antes que brindar un panorama claro y despejado, más acorde acaso con la 

defensa de los derechos fundamentales dentro de un Estado Constitucional, puede tornarlo, 

lastimosamente, mucho más ensombrecido aún. Por último, conviene recordar que, mediante 

Resolución aclaratoria de fecha 9 de diciembre de 2003, el Tribunal Constitucional peruano 

precisó que las consideraciones vertidas en esta sentencia no pueden ser aplicadas con 

carácter retroactivo a los casos de acusación constitucional ya decididos por el Congreso de la 

República.143 En ese sentido, “En ningún caso se puede deducir que la aplicación en el  

pasado de los artículos 99° y 100° de la Constitución en un sentido distinto a los criterios 

expuestos en la sentencia, sea inconstitucional, puesto que dicha aplicación, strictu sensu, no 

era contraria a ninguna de las disposiciones constitucionales. Lo que ocurre es que por virtud 

de la sentencia, debe entenderse que se ha operado una mutación constitucional en la 

interpretación de los artículos 99° y 100° de la Constitución, quedando en el futuro proscrita 

su aplicación en un sentido distinto del que surge de la sentencia, bajo sanción de reputársele 

inconstitucional” (considerando número cuatro). 

142 Cf. ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy. “Presidencialismo latinoamericano: sus alcances, los riesgos 
que genera a la plena vigencia del estado de derecho y algunas notas sobre la viabilidad de las 
propuestas planteadas al respecto”. En: GARCÍA BELAUNDE, Domingo (Coordinador). 
Constitucionalismo y Derechos Humanos (Ponencias peruanas al VII Congreso Iberoamericano de 
Derecho Constitucional, México, D.F., 12- 15 de febrero de 2002). Lima: Grijley, Instituto 
Iberoamericano de Derecho Constitucional, 2002, pp. 73 y ss. 

143 El tema del efecto retroactivo de las sentencias de inconstitucionalidad, a propósito del caso 65 

congresistas de la República ha sido observado por SORIA LUJÁN, Daniel. “Normas sancionadoras y 
retroactividad de las sentencias del Tribunal Constitucional.” En: En: Diálogo con la Jurisprudencia. Lima, 

Gaceta Jurídica, año 9, número 64, enero 2004, pp. 35-39 
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Casos Gastón Ortiz Acha, Julio Soberón Márquez y Julio Soverón Márquez y Otro 

 
Se ha reunido este conjunto de casos porque en ellos el Tribunal Constitucional peruano 

elabora determinadas consideraciones conceptuales sobre la figura de la inhabilitación 

política. Como se sabe, la inhabilitación para el ejercicio del cargo, hasta por un término de 

diez años, es una de las posibles sanciones que puede acordar el pleno del Congreso al votar 

una acusación constitucional. Por ello, resulta importante, para los fines de esta investigación, 

observar lo anotado por el supremo intérprete de la Constitución acerca de esta ya señalada 

figura 

Así, en el caso Gastón Ortiz Acha144, proceso de Amparo interpuesto en favor de Alberto 

Fujimori Fujimori tras su inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública 

por parte del Congreso de la República145, el Tribunal Constitucional peruano distinguió de 

modo específico la naturaleza de la inhabilitación política. “En principio cabe señalar que la 

inhabilitación política es una sanción política discrecional pero sujeta a criterios de 

razonabilidad constitucional, que impone el Congreso de la República [a los altos 

funcionarios por infracción a la Constitución y por los delitos competidos en el ejercicio de 

sus funciones]. Esto lo hace distinta, precisamente por su naturaleza, a la inhabilitación penal 

(prevista en el artículo 36° del Código Penal) y a la inhabilitación administrativa (según 

establece el artículo 30 de la Ley de la Carrera Administrativa, el artículo 159° de su 

Reglamento y la Ley Marco del Empleo Público), las cuales son de carácter estrictamente 

jurídicos” (fundamento diecisiete). Es de resaltar aquí el recurso a la razonabilidad como 

 
144 Sentencia del 18 de febrero de 2005 recaída en el Expediente número 3760-2004-AA/TC. 
145 Un análisis de esta sentencia puede observarse en MONTOYA CHÁVEZ, Victorhugo. “Una fuji-

inhabilitación constitucional. Análisis de la sentencia que impide al ex gobernante una legítima 

postulación presidencial.” En: Actualidad Jurídica. Lima, Gaceta Jurídica, tomo 136, marzo 2005, 

pp. 155-161 
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criterio a tomar en cuenta al momento de estimar la imposición de una inhabilitación para el 

ejercicio de la función pública, una vez aprobado un procedimiento de acusación 

constitucional. Más adelante, en su fundamento número veinticuatro, el Tribunal 

Constitucional sumó a la ya mencionada razonabilidad, el criterio de proporcionalidad. De 

allí que “(…) sea posible el control jurisdiccional de los actos que realiza el Parlamento para 

imponer sanciones, cuando de ellos devenga una afectación al debido proceso parlamentario  

y la violación de los derechos fundamentales” (fundamento número veinticinco). Así mismo, 

el alto colegiado anotó otra consideración necesaria de resaltar. Señaló que “La inhabilitación 

política despliega sus efectos sobre los derechos políticos que son aquellos mediante los 

cuales los ciudadanos participan en la formación y dirección de las actividades del Estado; 

son, por tanto, derechos que permiten a los ciudadanos participar en la vida política y 

pública” (fundamento número diecinueve). Además de ello, precisó que la inhabilitación 

incide sobre los derechos políticos en dos ámbitos: uno sustantivo y otro temporal. Respecto 

del primero, indicó que “los efectos de la inhabilitación impiden al funcionario público 

sancionado ejercer el derecho de sufragio (elegir y ser elegido), el derecho de participación y 

el derecho a fundar, organizar, pertenecer o representar a una organización o partido político, 

movimiento o alianza” (fundamento número veinte). Y en lo concerniente al segundo, señaló 

que “el Congreso tiene discrecionalidad, dentro de los límites que establece la Constitución y 

el Reglamento del Congreso146, para definir el tiempo durante el cual el funcionario quedará 

inhabilitado para ejercer sus derechos políticos” (fundamento número veintiuno). Estimó el 

Tribunal Constitucional peruano que la sanción de inhabilitación política no afecta al 

contenido constitucionalmente protegido del derecho de acceder al ejercicio de la función 

pública, en tanto que su imposición resultaría razonable y proporcional con el eventual daño 

 

146 Es decir, un plazo máximo de inhabilitación política de diez años. 
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constitucional cometido. Y acotó, finalmente, que esta es una “Atribución que el poder 

constituyente le otorga al Congreso de la República en la Constitución Política, en tanto que 

él ocupa, dentro del ordenamiento constitucional, una función de tutela de los principios y 

valores democráticos” (fundamento número veintiuno). Estas son, pues, las consideraciones 

sobre las cuales el alto colegiado sustenta no sólo la sanción de la inhabilitación, sino también 

la figura del juicio político. Conviene recordar que el ex presidente Alberto Fujimori Fujimori 

fue inhabilitado para el ejercicio de toda función pública por el término de diez años  

mediante Resolución Legislativa número 018-2000-CR, del 23 de febrero de 2001. El 

Congreso de la República estimó que el referido ex presidente había incurrido en las causales 

de infracción de la Constitución en sus artículos 38º y 118º inciso 1 y en la comisión de 

delitos tipificados en los artículos 377° y 380° del código penal (fundamento número siete). 

Finalmente, el Tribunal Constitucional peruano indicó que una de las funciones 

contemporáneas de todo Congreso o Parlamento es la de control político. Y precisa que un 

mecanismo que permite efectuar dicho control es el del juicio político previsto en el artículo 

100º de la Constitución de 1993 (fundamento número doce). Quedó establecida una vez más, 

pues, la opción del supremo intérprete constitucional por incluir el “impeachment” en nuestro 

ordenamiento. 

En lo que respecta a los casos Julio Soberón Márquez147 y Julio Soverón Márquez y Otro148, 

ambos, al igual que en el caso Gastón Ortiz Acha, son interpuestos a favor del ex presidente 

Alberto Fujimori Fujimori contra la Resolución Legislativa número 018-2000-CR que lo 

inhabilita políticamente para el ejercicio de toda función pública por un período de diez años. 

Ambas demandas también, como la primera ya glosada, fueron declaradas infundadas. Ahora 

bien, en el caso Julio Soverón Márquez y Otro el Tribunal Constitucional peruano estableció 

147 Sentencia del 22 de febrero de 2005 recaída en el Expediente número 3238-2004-AA/TC. 
148 Sentencia del 10 de junio de 2005 recaída en el Expediente número 2791-2005-PA/T 
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una distinción entre la inhabilitación política y la inhabilitación judicial. Así, para el alto 

colegiado “La primera opera por decisión del Congreso de la República y tiene los efectos de 

inhabilitación para el ejercicio de toda función pública. La segunda es consecuencia de una 

sentencia judicial que suspende el ejercicio de la ciudadanía, de acuerdo con el artículo 33º de 

la Constitución Política del Perú” (fundamento número tres) 

Estos tres casos revisados son importantes porque desarrollan la figura de la inhabilitación 

para el ejercicio de toda función pública, que puede acordar el Congreso de la República en 

un procedimiento de acusación constitucional. En ellos, como ya se ha comentado, el 

Tribunal Constitucional peruano ha ofrecido un conjunto de interesantes consideraciones 

sobre la naturaleza de esta sanción en particular. 

 

Casos Carlos Alberto Boloña Behr, Princeton Dover Corporation, Minera Sulliden 

Shahuindo S.A.C. y Compañía de Exploraciones Algamarca S.A 

 
Es importante comentar estos tres casos porque en ellos el Tribunal Constitucional peruano 

ha anotado que el derecho fundamental a un debido proceso es aplicable en el procedimiento 

de acusación constitucional, como en cualquiera otro donde se ejerza autoridad. En la 

resolución expedida en el caso Carlos Alberto Boloña Behr149, el alto colegiado señaló que la 

acusación constitucional puede ser “sometido a revisión –se entiende revisión judicial- si se 

ha vulnerado alguno de los derechos constitucionales que comprende el debido proceso”. 

De este modo, queda ya explícita la posibilidad del eventual control jurisdiccional de este 

procedimiento parlamentario si se argumenta la transgresión del derecho a un debido proceso 

durante su desarrollo. 

 

 

 

 

 
 

149 Resolución del 6 de noviembre de 2006 recaída en el Expediente número 05312-2006-PA/TC. 
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Asimismo, en los casos Princeton Dover Corporation150 y Minera Sulliden Shahuindo S.A.C. 

y Compañía de Exploraciones Algamarca S.A.151, el Tribunal Constitucional expresó que está 

consolidada la doctrina jurisprudencial de ese tribunal en el sentido de sostener que el debido 

proceso es un derecho cuyo ámbito de irradiación no abarca exclusivamente el campo 

judicial, sino que se proyecta, con las exigencias de su respeto y protección, sobre todo 

órgano, público o privado, que ejerza funciones formal o materialmente jurisdiccionales. Por 

ello, además del ámbito estrictamente judicial, “(…) deben observarse en todos los procesos  

o procedimientos en los que se diluciden los derechos e intereses de las personas, sean estas 

personas jurídicas de derecho privado, órganos y tribunales administrativos, Tribunal 

Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Consejo Nacional de la Magistratura, 

Congreso de la República (en materia de juicio político y antejuicio constitucional152), y 

también ante tribunales arbitrales, entre otros”.153 

Se puede apreciar, entonces, que el Tribunal Constitucional peruano ha realizado dos 

observaciones muy importantes en lo relativo a la acusación constitucional y al debido 

proceso. En primer término, señala que este derecho fundamental es desplegable en todo 

procedimiento de acusación constitucional. En segundo lugar, estima que cabe la revisión 

judicial de este procedimiento parlamentario –se entiende que de algunos aspectos, pues de lo 

contrario colisionaría con la potestad establecida constitucionalmente para el Congreso- si en 

el no se ha respetado las pautas y los elementos que integran el derecho al debido proceso. 

 

 

 
150 Sentencia del 3 de mayo de 2006 recaída en el Expediente número 7289-2005-PA/TC 
151 Sentencia del 11 de diciembre de 2006 recaída en los Expedientes acumulados número 6149- 

2006-PA/TC y número 6662-2006-PA/TC 
152 Como puede apreciarse, el Tribunal Constitucional peruano utiliza los términos de antejuicio y 

acusación constitucional de modo indistinto y, a veces como ahora, los ensambla en uno solo 
153 Cf. fundamento número cuatro del Expediente número 7289-2005-PA/TC y fundamentos número 

treinta y cinco y número treinta y seis de los Expedientes acumulados número 6149- 2006-
PA/TC y número 6662- 2006-PA/TC 
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Casos Vicente Rodolfo Walde Jáuregui y Manuel León Quintanilla Chacón 

 
Los casos Vicente Rodolfo Walde Jáuregui154 y Manuel León Quintanilla Chacón155 son 

interesantes porque en ellos el Tribunal Constitucional peruano ofreció una distinción 

respecto de la destitución de los vocales y fiscales supremos. El alto colegiado observó que 

los referidos vocales y fiscales supremos pueden ser destituidos de sus cargos tanto por 

aplicación de los artículos 99º y 100º de la Constitucion, cuanto en virtud del articulo 154, 

inciso 3 de la misma norma fundamental. 

El primer caso responde a un escenario de acusación constitucional por infracción a la 

Constitución o delito cometido en el ejercicio de sus cargos. El segundo, más bien, está 

situado en el ámbito disciplinario, por el cual el Consejo Nacional de la Magistratura puede 

aplicar la sanción de destitución a los vocales y fiscales supremos y, a solicitud de la Corte 

Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todos 

los grados. 

 

Caso Luz Salgado Rubianes de Paredes y Carmen Lozada de Gamboa156 

 
Mediante Resolución Legislativa del Congreso número 003-2001-CR, del 16 de agosto de 

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 período 

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.157 Las ex congresistas Salgado Rubianes y Lozada de Gamboa 

 
154 Sentencia del 29 de agosto de 2006 recaída en el Expediente número 5156-2006-PA/TC 
155 Sentencia del 8 de septiembre de 2006, recaída en el Expediente número 4602-2006-PA/TC 
156 Sentencia del 4 de diciembre de 2006 recaída en el Expediente número 3593-2006-AA/TC 
157 Esta causal estaba configurada –según lo estimó el Congreso de la República de aquella época- 

en la infracción de los artículos 43º, 150º, 158º y 177º de la Constitución, al “haber planeado y 

concertado (el 3 de abril de 1998, con Vladimiro Montesinos Torres, en las instalaciones del 

Servicio Nacional de 
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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”. 

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 su incumplimiento– por norma legal alguna”. Es interesante aquí 

resaltar que esta definición ha sido tomada, sin precisar su fuente bibliográfica, del profesor y 

también magistrado del Tribunal Constitucional César Landa Arroyo.158 

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 

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” (Informe Final sobre las acusaciones constitucionales 
números 108, 109 y 110 de la Subcomisión Investigadora de Acusaciones Constitucionales del 
Congreso de la República del Perú). 

158 Cf. LANDA ARROYO, César. “Antejuicio político.” Op. cit., pp. 613-614. 
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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 sus elementos 

esenciales la protección de los derechos fundamentales. Por ello, no obstante reconocer aquí 

que mi posición es minoritaria y discutible, considero que las conductas por las cuales un alto 

funcionario puede ser destituido e 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. 

 
 

Sobre la base de su estrenada definición, el Tribunal Constitucional peruano se animó “con 

ánimo ilustrativo” –para usar sus propios términos- a establecer un conjunto de conductas 

generadoras de infracción constitucional. Ellas fueron las siguientes: 

 
 

“En el ámbito de los deberes hacia el Estado y la Nación (Titulo 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 45º de la Constitución) 

-La obediencia a un gobierno usurpador y la obediencia a quienes asumen funciones publicas 

en violación de la Constitución y las leyes (artículo 46º de la Constitución) 
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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 74º de la 

Constitución). 

 
 

- La aprobación de operaciones de endeudamiento interno o externo del Estado, fuera del 

marco de la ley (artículo 75° de la Constitución). 

- La aprobación de la Ley Anual de Presupuesto sin partida destinada al servicio de la deuda 

pública (artículo 78° de la Constitución). 

- La aprobación de tributos referidos a beneficios o exoneraciones sin haberse recibido el 

informe previo del Ministerio de Economía y Finanzas (artículo 79° de la Constitución). 

- La negativa de remisión de la Cuenta General de la República dentro del plazo señalado en 

el artículo 81° de la constitución (conducta que también se encuentra tipificada como delito 

en el artículo 377° del Código Penal). 

 
 

En el ámbito de la estructura del Estado: Poder Legislativo (Título IV, Capítulo I de la 

Constitución) 

- 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). 
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En el ámbito de la estructura del Estructura del Estado: Consejo de Ministros (Título 

IV, Capítulo V de la Constitución) 

La Gestión, por parte de un ministro, de intereses propios o de terceros, así como el ejercicio 

de actividad lucrativa, o de intervención en la dirección o gestión de empresas o asociaciones 

privadas (artículo 126° de la Constitución). 

- El desempeño del encargo de un despacho ministerial, fuera del plazo señalado (artículo 

127° de la Constitución). 

- La no concurrencia, por parte de todos o alguno de los ministros, cuando el Congreso los 

llama para interpelarlos (artículo 131° de la constitución). 

 
 

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

 

- La renuencia de dimisión en el cargo de ministro, a pesar de haberse aprobado el voto de 

censura o no haberse obtenido el voto de confianza (artículo 132° de la Constitución) 

El decretamiento del estado de emergencia o del estado de sitio por un plazo indeterminado, o 

fuera del plazo establecido en la Constitución (artículo 137° de la Constitución)” 

Antes que preguntarse sobre si el listado elaborado por el Tribunal Constitucional es uno de 

carácter cerrado o no, convendría saber si corresponde a este organismo constitucional la 

labor de tipificar eventuales conductas como supuestos de infracción a la Constitución. Sin la 

intención de cuestionar los positivos avances en pro de la consolidación de los tribunales 

constitucionales159, habría que no dejar de responder a la interesante interrogante del profesor 

Luis Castillo Córdova: ¿Quién custodia al custodio de la Constitución?160 

 

 
 

159 NOGUEIRA ALCALA, Humberto. Justicia y Tribunales Constitucionales en América 
del Sur. Lima: PalestraEditores, 2006, pp.74 y ss. 

160 CASTILLO CORDOVA, Luis. “Los riesgos que implica la justicia constitucional”.En: Actualidad Jurídica. Lima, 

Gaceta Jurídica, Tomo 149, abril 2006,pp. 135 y ss. 



195 
 

Por otro lado, es interesante anotar que el Tribunal Constitucional ha exigido los “criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad” a la tarea del Congreso de la República de decidir y votar 

un juicio político (fundamento número nueve). Asimismo, ha insistido en su idea –que 

respetuosamente considera incorrecta-de entender a la suspensión en el ejercicio del cargo 

como una posible sanción a la infracción a la Constitución (fundamento número diez), y –lo 

que es más grave- con la potestad del Congreso de establecer su duración hasta por un lapso 

de diez años. 

Como ya se ha anotado en este trabajo, las sanciones más comunes del “impeachment” son 

tanto la destitución cuanto la inhabilitación política. Y ello es así porque la finalidad del 

juicio político es retirar el poder a quien está haciendo un ejercicio incorrecto de él, e 

inclusive hacer imposible que la persona sancionada pueda retomarlo. De allí que carezca de 

sentido una sanción como la suspensión en este esquema. 

En cambio, esta misma suspensión en el ejercicio del cargo sí es propia de un modelo de 

antejuicio, en el cual el Congreso no impone ninguna sanción sino que permite el 

procesamiento penal del alto funcionario por la presunta comisión de un delito en el ejercicio 

de las funciones. Y justamente porque se busca que este funcionario no interfiera con el poder 

político que aún conserva en la judicatura ordinaria, es que el Congreso acuerda la suspensión 

de sus funciones por el período que dure el proceso y se establezca su responsabilidad penal o 

no. 

 
 

Respecto del procedimiento de acusación constitucional, el alto colegiado hizo una precisión 

respecto del alcance del término “audiencia única” previsto en el artículo 89º del Reglamento 

del Congreso de la República. Estimó el Tribunal Constitucional peruano que cuando el 

Reglamento del Congreso señala que este procedimiento parlamentario debe desenvolverse 
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en audiencia única, ello no implica que la referida audiencia pueda comprender más de una 

sesión (fundamento número diecisiete). 

A consideración del alto tribunal tampoco se configuró una situación de indefensión para las 

demandantes al no asistir ellas a todas las sesiones del procedimiento de acusación 

constitucional, ya que sí ejercieron su derecho de defensa en una de ellas (la del 25 de mayo 

de 2001). Debido al alto número de denunciados –señaló el Tribunal Constitucional en el 

fundamento número dieciocho de su sentencia-, las otras sesiones fueron destinadas “(…) a 

las declaraciones de testigos, de los denunciantes y de los otros denunciados. Por tanto, no 

hay vulneración del debido proceso”. 

En lo atinente al derecho a un juzgador imparcial, el Tribunal Constitucional peruano señaló 

que este elemento de la dimensión procesal del debido proceso debe adaptarse a las 

particularidades propias de un juicio político (fundamento número diecinueve). Sin embargo, 

es de lamentar que no haya ofrecido algún criterio o pauta para evaluar esta debida 

imparcialidad. 

Por último, estimó el alto colegiado que en tanto el juicio político se encuentre debidamente 

fundamentado y motivado (fundamento número veinte), algunos derechos fundamentales, 

como por ejemplo el de elegir y ser elegido, pueden ser restringidos en su ejercicio de modo 

razonable y proporcional (fundamento número veintidós). Recordó, además, que el ejercicio 

de ningún derecho es absoluto, sino que está sometido a ciertos límites. 

Por todas estas consideraciones, el Tribunal Constitucional peruano estableció que la 

actuación del Congreso de la República, en este procedimiento de acusación constitucional 

cuestionada por las demandantes, fue regular y acorde con sus facultades establecidas en la 

Constitución. Asimismo, el alto tribunal señaló que, al haber ya cumplido la sanción de 
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inhabilitación política impuesta y existir ya una nueva representación parlamentaria, había 

operado la sustracción de la materia, por lo que declaró improcedente la demanda interpuesta. 

Como puede apreciarse, el Tribunal Constitucional peruano ha emitido una sentencia con 

claros propósitos instructivos. Valiéndose del presente caso, el supremo intérprete 

constitucional hizo propicia la oportunidad para desarrollar con detalle el tema del sustento 

del juicio político para nuestro ordenamiento jurídico y, sobre todo, la naturaleza de la 

infracción a la Constitución. 

Antes de concluir este apartado es de mucho interés comentar brevemente el voto singular 

emitido por el magistrado Juan Bautista Bardelli Lartirigoyen. Allí se estimó que la demanda 

de amparo interpuesta por las inhabilitadas excongresistas debió declararse fundada “(…) por 

afectación al principioconstitucional de legalidad”. Precisó este magistrado, en el punto 

tercero de su voto singular, que no existe ninguna ley que haya establecido, previamente, qué 

debe entenderse por infracción constitucional. Si ello es así, luego no podría sancionarse a 

una persona por una conducta que no está tipificada como contraria al ordenamiento jurídico. 

 

Caso Alejandro Toledo Manrique 

 
En el caso Alejandro Toledo Manrique161, el Tribunal Constitucional peruano señaló que el 

demandante, en su calidad de haber sido presidente de la República, goza de la prerrogativa 

del antejuicio hasta cinco años después de haber dejado el cargo. Por ello, “(…) el 

beneficiario del presente hábeas corpus, de manera previa a un proceso judicial, detenta el 

derecho de no ser procesado en sede penal por el órgano jurisdiccional, sin haber sido 

sometido previamente a un procedimiento político jurisdiccional debidamente regulado ante 

el Congreso de la República, quien determinará la verosimilitud de los hechos materia de 

 

 

161 Sentencia del 25 de julio de 2007, recaída en el Expediente número 2440-2007-PHC/TC. 
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acusación, así como la subsunción de los mismos en los tipos penales establecidos 

legalmente”. 

Como se sabe, y lo recoge el Tribunal Constitucional en esta sentencia, la acusación 

constitucional es pues un requisito o condición de procedibilidad. Es decir, es una cuestión 

previa, un presupuesto procesal vinculado a la promoción de la competencia penal. La 

prerrogativa funcional del antejuicio es entonces una causa condicionante del ejercicio de la 

denominada “acción” penal, sin cuya presencia del primero no es posible promover la última. 

 

 

 

 

 

. 
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CONCLUSIONES 

 

1. 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 Congreso de la República. Es más, si la Constitución 

consagra que “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”; no puede haber 

proceso- y menos condena- por infracciones no tipificadas como tales. Sin una necesaria 

especificación de las conductas que podrían comprender la infracción de la Constitución 

no debería haber procedimiento de acusación constitucional que implique la subsiguiente 

destitución o inhabilitación de los funcionarios; pues lo contrario es atentatorio del 

derecho del debido proceso, máxime cuando el procedimiento concluye en sede 

parlamentaria. 

2. El Tribunal Constitucional Peruano 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. Asimismo ha definido el antejuicio, como 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. 



200 
 

3. De la revisión de los diferentes documentos históricos constitucionales puede colegirse 

que a diferencia de lo previsto por la Constitución actualmente vigente, el procedimiento 

de acusación constitucional estaba previsto únicamente respecto de los delitos cometidos 

en el ejercicio de las funciones. Y en lo concerniente a la infracción de la Constitución, 

solamente la Ley del 17 de junio de 1834 la estipuló, pero con penas tan severas que 

imposibilitaron su aplicación. Salvo esta norma del siglo diecinueve, la infracción de la 

Constitución, que siempre ha estado presente como causal de acusación para los 

funcionarios del Estado, no ha tenido tipificación alguna. 

4. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que el respeto de los 

derechos fundamentales es una obligación impuesta a todo órgano o autoridad del Estado, 

por lo que el derecho a las garantías judiciales, consagrado en el artículo 8 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, no está circunscrito a los procesos ante el 

Poder Judicial, sino que también debe ser respetado en los procedimientos 

administrativos, parlamentarios o de otra índole, por lo que el derecho a un debido 

proceso debe ser garantizado incluso en los procesos de Juicio Político ante el Congreso. 

5. 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. Al 

tener este carácter, admite consideraciones no sólo 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 un infracción al texto constitucional, y en esto consiste el 

principal problema de la infracción constitucional: su atipicidad, su indeterminación; 

vulnerando así el principio de legalidad previsto en la norma (artículo 2°, inciso 24). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El Congreso de la República debería reformar su reglamento con la finalidad de 

tipificar las infracciones constitucionales para que proceda el juicio político, para no 

atentar contra el principio de legalidad, pudiendo ser algunas causales: expedición de 

un decreto de urgencia que contenga materia tributaria (artículo 74 de la 

Constitución); desempeño de un parlamentario como miembro de una comisión 

extraordinaria de carácter internacional, sin la previa autorización del Congreso 

(artículo 92 de la Constitución); gestión de intereses propios o de terceros, por parte 

de un ministro, así como ejercicio de actividad lucrativa, o intervención en la 

dirección o gestión de empresas o asociaciones privadas (artículo 126 de la 

Constitución); 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); 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 los 

medios probatorios, el Fiscal Supremo y las circunstancias específicas del caso lo 

ameriten. 

 
 

2. El derecho al debido proceso implica el respeto –dentro de todo proceso- de los 

derechos y garantías mínimas con que debe contar todo justiciable, para que una causa 

pueda tramitarse y resolverse en justicia. Es importante considerar que la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos consideran uniformemente que el contenido protegido del derecho al debido 

proceso no solo proyecta sus efectos a los procesos estrictamente judiciales (penal, 
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civil, laboral), sino también a los procesos administrativos, corporativos y 

parlamentarios como el juicio político. 

Lamentablemente, existe una violación flagrante al principio de legalidad de las 

sanciones en el marco del procedimiento de juicio político, puesto que no se ha 

tipificado con suficiencia las infracciones a la Constitución ni se ha determinado con 

precisión y claridad cuándo procede cada tipo de sanción. Y como bien ha señalado el 

Tribunal Constitucional, el principio de legalidad sancionadora –que proyecta sus 

efectos a las sanciones penales, administrativas y; considero que debería también 

extenderse a las sanciones políticas- debe responder a tres postulados: 

1.- La existencia de una ley; 

 

2.- Que la ley sea anterior al hecho sancionado; y 

 

3.- Que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado. 

 

En lo que hace con la última garantía, nos referimos al mandato de lex certa o de 

estricta determinación de la infracción y la sanción que debe estar prevista en la ley 

sancionadora. 

En mi opinión, las prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o 

administrativas, deben estar redactadas con un nivel de precisión suficiente que 

permita a cualquier ciudadano de formación básica, comprender sin dificultad lo que 

se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal. 
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EXP. N.° 3760-2004-AA/TC 

LIMA 

GASTON ORTIZ ACHA 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

En Ica, a los 18 días del mes de febrero de 2005, el Pleno del Tribunal 

Constitucional,  con  la   asistencia   de   los   señores   magistrados, Alva 

Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y 

Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia. 

 

ASUNTO 

 

Recurso extraordinario interpuesto por don Gastón Ortiz Acha contra la resolución 

de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 43, su 

fecha 24 de junio de 2004, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

 
1. ANTECEDENTES 

 

Con fecha 2 de febrero de 2004, el recurrente interpone acción de amparo en favor 

de Alberto Fujimori Fujimori y la dirige contra el Congreso de la República. 

Refiere que la Resolución Legislativa N.º 018-2000-CR de fecha 23 de febrero de 

2001, mediante la cual se inhabilita a Alberto Fujimori Fujimori para ejercer 

funciones públicas por un período de diez años, resulta atentatoria a los derechos 

fundamentales de participar en la vida pública de la Nación, de elegir y ser elegido 

y de la presunción de inocencia. Señala, también, que según el artículo 33° de la 

Constitución el ejercicio de la ciudadanía sólo puede suspenderse mediante 

sentencia judicial condenatoria con inhabilitación de derechos políticos. 

 

Alega que la referida resolución carece de sustento jurídico, toda vez que mediante 

Resolución Legislativ5a N.º 0-009-2000-CR de fecha 21 de noviembre de 2000 se 

declaró la vacancia de la Presidencia de la República, por lo que no le era aplicable 

la inhabilitación, pues según lo dispuesto en el artículo 100° de la Constitución, 

dicha sanción se aplica a determinados funcionarios señalados en el artículo 99° de 

la Constitución, entre los cuales encuentra el Presidente de la República. Sin 

embargo, señala que al momento de ser sancionado, Fujimori ya no contaba con 

dicha condición, al haber sido vacado de la presidencia de la República. 

 

El 44º Juzgado Civil de Lima, con fecha 3 de febrero de 2004 declaró 

improcedente la acción de amparo por considerar que ha operado el plazo de 60 

días hábiles para accionar, previsto en el artículo 37° de la Ley N.º 23506. 

 

La recurrida confirmó la apelada por el mismo fundamento. 
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2. FUNDAMENTOS 

 

1. Legitimidad del tercero demandante 

 
3. La presente demanda no ha sido interpuesta por el presunto afectado. El demandante, 

valiéndose de lo dispuesto en el artículo 26° de la Ley N.º 23506 que permite la 

interposición de la acción de amparo por un tercero sin necesidad de poder expreso en 

caso de que el presunto afectado se encuentre en imposibilidad física de accionar, ha 

entablado el presente proceso de amparo en favor de Alberto Fujimori Fujimori. 

 
2. Si bien es cierto que el presunto afectado se encuentra prófugo de la justicia del país,  

lo que habilita la interposición de la acción de amparo por terceras personas sin la 

exigencia de un poder expreso para ello, es necesario señalar que la ausencia del 

presunto afectado se debe única y exclusivamente a su voluntad, no existiendo, como 

ciudadano, impedimento legal alguno para que retorne al Perú; por el contrario, existe 

el requerimiento judicial y congresal para que se apersone al país para cumplir con sus 

obligaciones constitucionales y legales. 

 

2. La acusación constitucional contra el ex Presidente Alberto Fujimori 

Fujimori 

 
3. Como se recordará, el ex Presidente de la República, con fecha 13 de noviembre del 

año 2000 partió rumbo a Brunei y Panamá, para participar en la Cumbre de Líderes 

del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) y en la Décima Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado, respectivamente. 

 

Ello, además de ser un asunto de público conocimiento, consta en la 

Resolución Suprema N.º 509-2000-PCM, publicada en el Diario Oficial El 

Peruano con fecha 14 de noviembre del año 2000, mediante la cual se 

resolvió encargar el despacho de la Presidencia de la República al 

Vicepresidente entre los días 13 y 18 de noviembre de 2000. 

 

Al llegar al continente asiático canceló su participación en la cumbre de 

Jefes de Estado a celebrarse en Panamá y se dirigió al Japón, desde el cual, 

con fecha 19 de noviembre, remitió su renuncia a la Presidencia de la 

República mediante correo electrónico. 

 
4. Ante estos hechos, doce congresistas de la República presentaron, el 30 de noviembre 

de 2000, una denuncia contra el ex Presidente de la República, Alberto Fujimori 

Fujimori, por infracción de los artículos 38º y 118º inciso 1) de la Constitución e 

incumplimiento de la Ley N.° 26656 y la Resolución Legislativa 27355. 

 

Asimismo, el congresista Henry Pease García, el 18 de enero de 2001, 

interpuso, también, denuncia constitucional contra el referido ex Presidente 

de la República por infracción a los artículos 45º y 97º de la Constitución del 
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Estado y la comisión de los delitos de usurpación de funciones, abandono 

del cargo. Dichas denuncias fueron acumuladas en un solo proceso. 

 
5. En el proceso constitucional se estableció que el ex Presidente, don Alberto Fujimori 

Fujimori, el día 11 de noviembre de 2000 salió del país con destino a Brunei, para 

participar en la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia  

Pacífico, la cual se realizaría entre el 15 y 16 de noviembre. Luego tendría que 

dirigirse a Panamá para participar en la Décima Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado. A esta reunión nunca llegó. 

 
6. El ex Presidente, luego de realizar algunas escalas no autorizadas ni explicadas, arribó 

a Brunei el día 15 de noviembre y abandono dicho país al día siguiente, antes que 

finalizara el Foro y luego se dirigió a Tokio, Japón, donde permanece hasta la fecha. 

Desde allí el 19 de noviembre de 2000 dio a conocer al Perú su decisión de renunciar 

al cargo de Presidente de la República. 

 
7. Comprobados los hechos de Alberto Fujimori Fujimori, tanto de su viaje ilegal al 

Japón así como la decisión de no regresar al Perú –que se confirma hasta la fecha–, y 

el abandono del cargo de Presidente de la República desde dicho país oriental, la 

Comisión Investigadora del Congreso concluyó que el ex Presidente incurrió en 

infracción de la Constitución en sus artículos 38º y 118º y en la comisión de delitos 

tipificados en los artículos 377° y 380° del Código. 

 
8. El Pleno del Congreso de la República, con el informe de la Comisión Investigadora y 

conforme a los mandatos de los artículos 99º y 100º de la Constitución y el artículo 

89° del Reglamento del Congreso de la República aprobó la Resolución Legislativa 

Nº 018-2000-CR, de fecha 23 de febrero de 2001, inhabilitando a don Alberto 

Fujimori Fujimori, ex Presidente de la República, para el ejercicio de toda función 

pública por diez años. 

 

A este respecto, el Tribunal Constitucional considera que mientras no sea 

derogada por el Congreso, o declarada la inconstitucionalidad de dicha 

Resolución Legislativa, ésta produce plenos efectos. 

 

3. Sobre la petición del accionante 

 
9. En cuanto al fondo del asunto, el accionante fundamenta su pretensión alegando que 

el beneficiario de la presente acción no podía ser pasible de la sanción de 

inhabilitación por cuanto al momento de ser sancionado ya no contaba con la calidad 

de Presidente de la República, toda vez que mediante la Resolución Legislativa N.º 0- 

009-2000-CR ya se había declarado la vacancia de la Presidencia de la República y, 

en consecuencia, no podía ser pasible de inhabilitación. 

 
10. Este Colegiado considera que, 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 
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Constitución, ello no implica, necesariamente, que el funcionario acusado deba 

encontrarse en ejercicio de sus funciones, sino que los delitos de función y la 

infracción constitucional que son materia de acusación hayan tenido lugar con ocasión 

de haber ocupado el cargo público. 

 

Ello es aún más evidente en el caso del Presidente de la República, pues, de 

acuerdo con el artículo 117° de la Constitución, el Presidente de la 

República sólo puede ser acusado, durante su mandato, 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. 

 

Por tanto, las acusaciones que se fundamentan en la comisión de otros 

delitos e infracciones constitucionales tendrán lugar, evidentemente, una vez 

que el Presidente de la República ha concluido su mandato constitucional o 

cuando se declara la vacancia de la Presidencia de la República de acuerdo 

con el artículo 113° de la Constitución Política. 

 
11. El ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori tiene la calidad de inculpado en 

numerosos procesos penales y se ha solicitado, en alguno de ellos, su extradición 

judicial. Debe retornar al Perú no sólo para ejercitar su defensa, con las garantías del 

debido proceso y la tutela jurisdiccional que le concede el Estado Democrático y 

Social de Derecho, en el que hay separación de poderes, sino para ratificar la demanda 

de amparo materia de este proceso. 

 

4. La Resolución Legislativa N.º 018-2000-CR: Régimen constitucional y 

reglamentario 

 
12. Una de las funciones esenciales de los Parlamentos contemporáneos es la función de 

control político. Para ello, el Congreso de la República cuenta con diversos 

mecanismos que le permiten realizar dicho control. Precisamente, uno de esos 

instrumentos es el juicio político, el cual está previsto en el artículo 100° de la 

Constitución Política de 1993. 

 

13. En efecto, el artículo 100° establece que “Corresponde al Congreso de la República, 

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”. 

 

14. Del mismo modo, el artículo 89° del Reglamento de Congreso de la República 

desarrolla el procedimiento para realizar el juicio político, pudiendo el Pleno del 

Congreso de la República acordar la sanción de “suspensión, inhabilitación o 

destitución por infracción constitucional”. 
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5. Contenido de la inhabilitación política 
 

15. Tanto del artículo 100° de la Constitución como del artículo 89° del Reglamento del 

Congreso se infiere que el Congreso de la República puede imponer, luego de 

realizado el procedimiento de acusación constitucional, sanciones políticas que 

pueden  manifestarse  de  tres  formas:  1)  la suspensión,   2)  la inhabilitación o  3)  

la destitución del funcionario público. 

 

16. En lo que respecta al presente informe, es del caso señalar que corresponde analizar, 

propiamente, el contendido de la sanción de inhabilitación política que impone el 

Congreso a un funcionario público. En este sentido es del caso analizar cuál es el 

contenido de esta sanción y cuáles son sus alcances. 

 

17. En principio cabe señalar que la inhabilitación política es una sanción política 

discrecional pero sujeta a criterios de razonabilidad constitucional, que impone el 

Congreso de  la  República. Esto lo hace distinta, precisamente  por su naturaleza, a  

la inhabilitación  penal (prevista  en   el   artículo   36°   del   Código   Penal)   y   a   

la inhabilitación administrativa (según establece el artículo 30 de la Ley de la Carrera 

Administrativa, el artículo 159° de su Reglamento y la Ley Marco del Empleo 

Público), las cuales son de carácter estrictamente jurídicos. 

 

18. En tal sentido la inhabilitación política es una sanción política que impone el 

Congreso de la República a los más altos funcionarios del Estado comprendidos en el 

artículo 99° de la Constitución por infracción a la Constitución y por los delitos 

competidos en el ejercicio de sus funciones, los mismos que sólo comportan una 

restricción en el ejercicio de los derechos políticos del funcionario que sea 

sancionado. 

 
6. Alcances y efectos de la inhabilitación política 

 

19. La inhabilitación política despliega sus efectos sobre los derechos políticos que son 

aquellos mediante los cuales los ciudadanos participan en la formación y dirección de 

las actividades del Estado; son, por tanto, derechos que permiten a los ciudadanos 

participar en la vida política y pública. 

 

20. Ahora bien, la inhabilitación política incide sobre estos derechos en dos ámbitos: 

material y temporal. En el aspecto sustantivo, los efectos de la inhabilitación impiden 

al funcionario público sancionado ejercer el derecho de sufragio (elegir y ser elegido), 

el derecho de participación y el derecho a fundar, organizar, pertenecer o representar a 

una organización o partido político, movimiento o alianza. 

 

21. Dentro del ámbito temporal, el Congreso de la República puede inhabilitar al 

funcionario público “hasta por diez años”(artículo 100° de la Constitución), lo cual 

implica que el Congreso tiene discrecionalidad, dentro de los límites que establece la 

Constitución y el Reglamento del Congreso, para definir el tiempo durante el cual el 

funcionario quedará inhabilitado para ejercer sus derechos políticos. 
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Para el Tribunal Constitucional, esta limitación en el ejercicio de toda función pública 

no afecta al contenido constitucionalmente protegido de dicho derecho, porque su 

imposición es razonable y proporcional al daño constitucional cometido. Atribución 

que el poder constituyente le otorga al Congreso de la República en la Constitución 

Política, en tanto que él ocupa, dentro del ordenamiento constitucional, una función de 

tutela de los principios y valores democráticos. 

 

22. La Resolución Legislativa N.º 018-2000-CR dispone una inhabilitación del 

ex Presidente de la República, don Alberto Fujimori Fujimori, por el tiempo 

de diez años, para el ejercicio de “toda función pública”, y restringe, por ese 

lapso, el ejercicio de su derecho de acceso a los cargos públicos. Tal 

restricción ha de operar tanto por lo que se refiere al acceso a los cargos 

públicos derivados de elección, como al de acceso mediante concurso 

público o de designación; en consecuencia, se encuentra inhabilitado para 

postular, concursar y en general acceder a cualquier cargo o función pública 

durante el período a que se refiere la resolución legislativa ya referida. 

 

7. Control jurisdiccional de la sanción de inhabilitación política 

23. Dentro del marco del principio de división de poderes se garantiza la independencia y 

autonomía de los órganos del Estado. Ello, sin embargo, no significa en modo alguno 

que dichos órganos actúan de manera aislada y como compartimentos estancos; si no 

que exige también el control y balance (check and balance) entre los órganos del 

Estado. 

 

24. En tal sentido, la facultad de imponer sanciones políticas por parte del Congreso es 

una facultad privativa y discrecional de él; pero, tal discrecionalidad es posible sólo 

dentro de los límites que se derivan de la propia Constitución y del principio de 

razonabilidad y proporcionalidad. 

 

25. De ahí que, como ningún poder constituido esta por encima del poder constituyente 

que se expresa jurídicamente en la Constitución, sea posible el control jurisdiccional 

de los actos que realiza el Parlamento para imponer sanciones, cuando de ellos 

devenga una afectación al debido proceso parlamentario y la violación de los derechos 

fundamentales. 

 

26. Si bien este Tribunal mediante sentencia recaída en el proceso de inconstitucionalidad 

N.º 006-2003-AI/TC ha hecho precisiones sobre el sentido de los artículos 99° y 100° 

de la Constitución, referidos al antejuicio y al juicio político, no es posible extender 

tales criterios a supuestos acaecidos antes de la referida sentencia. 

 

27. En efecto, mediante Resolución aclaratoria de fecha 9 de diciembre de 2003 

este Tribunal precisó que no es posible deducir que la aplicación en el 

pasado de los artículos 99° y 100° de la Constitución en un sentido distinto a 

los criterios expuestos en la referida sentencia, sea inconstitucional, puesto 
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que dicha aplicación, strictu sensu, no era contraria a ninguna de las 

disposiciones constitucionales. 

 

Tal como lo señaló este Tribunal “Lo que ocurre es que por virtud de la 

sentencia, debe entenderse que se ha operado una mutación constitucional en 

la interpretación de los artículos 99° y 100° de la Constitución, quedando en 

el futuro proscrita su aplicación en un sentido distinto del que surge de la 

sentencia, bajo sanción de reputársele inconstitucional”. Asimismo, tal como 

lo señala este Tribunal en la referida resolución “(...) la sentencia materia de 

la presente resolución, no puede deducirse efecto retroactivo de ningún 

orden, puesto que en la misma no se ha declarado la inconstitucionalidad de 

norma legal alguna”. 

 
28. Esta sentencia tiene efectos jurídicos vinculantes para todos los poderes y organismos 

públicos, de acuerdo al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 

Constitucional. 

 

FALLO 

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere, 

 
HA RESUELTO 

 

1. Declarar infundada la acción de amparo de autos. 

2. Forman parte del fallo los fundamentos N.°s 8, 21 y 22. 

3.  Poner esta sentencia en conocimiento de los Poderes Legislativo y Judicial y 
del Jurado Nacional de Elecciones, para los efectos de ley. 

 

SS 
4. ALVA ORLANDINI 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 

GONZALES OJEDA 

GARCÍA TOMA 

VERGARA GOTELLI 

LANDA ARROYO 

 

 

 

 
EXP. N.º 0006–2003–AI/TC 

LIMA 

65 CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA 
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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Lima, 9 de diciembre de 2003 

 
VISTA 

 

La sentencia expedida por el Tribunal Constitucional, de fecha 1 de 

diciembre de 2003, recaída en el Exp. N.° 0006-2003-AI/TC, en la que se declaró 

infundada, en parte, e improcedente en lo demás que contenía la demanda de 

inconstitucionalidad interpuesta por 65 Congresistas de la República contra en 

inciso j) del artículo 89° del Reglamento del Congreso; y, 

 
ATENDIENDO A 

 

1.  Que el artículo 59° de la Ley N.° 26435 -Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional- permite a este Colegiado aclarar de oficio sus resoluciones. 

 

2.  Que el Tribunal Constitucional considera pertinente precisar los alcances de la 

sentencia, a fin de evitar indebidas apreciaciones de sus efectos en el tiempo. 

 

3.  Que, conforme lo estipula el artículo 204° de la Constitución, en concordancia 

con los artículos 35°, 36° y 40° de la Ley N.° 26435 –Orgánica del Tribunal 

Constitucional-, las sentencias del Tribunal Constitucional que declaran 

inconstitucional, en todo o en parte, una norma legal, no tienen efectos 

retroactivos, salvo que versen sobre materia penal o tributaria. 

 

4.  Que, por otra parte, de la sentencia materia de la presente  resolución,  no 

puede deducirse efecto retroactivo de ningún orden, puesto que en la misma no 

se ha declarado la inconstitucionalidad de norma legal alguna. En efecto, dicha 

sentencia ha tenido un doble carácter: de un lado, se trata de una sentencia 

desestimatoria interpretativa integrativa, en tanto que precisa que el número de 

votos para aprobar una acusación constitucional por la presunta comisión de 

delitos cometidos en el ejercicio de las funciones, contra los funcionarios 

enumerados en el artículo 99° de la Constitución, no debe ser menor que el 

indicado en el último párrafo del artículo 16° del Reglamento del Congreso; y, 

de otro, se trata de una sentencia exhortativa, puesto que hace un llamado al 

Congreso de la República a introducir diversas reformas, entre las que destaca 

la de establecer el voto conforme de por lo menos 2/3 del número legal de 

miembros del Congreso, para la aplicación de las sanciones previstas en el 

primer párrafo del artículo 100° de la Constitución. 
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En ningún caso se puede deducir que la aplicación en el pasado de los artículos 

99° y 100° de la Constitución en un sentido distinto a los criterios expuestos en 

la sentencia, sea inconstitucional, puesto que dicha aplicación, strictu sensu, no 

era contraria a ninguna de las disposiciones constitucionales. Lo que ocurre es 

que por virtud de la sentencia, debe entenderse que se ha operado una mutación 

constitucional en la interpretación de los artículos 99° y 100° de la 

Constitución, quedando en el futuro proscrita su aplicación en un sentido 

distinto del que surge de la sentencia, bajo sanción de reputársele 

inconstitucional. 

 

5.  Que, en tal sentido, todas las aplicaciones que pudieran haberse presentado en 

el pasado de los artículos 99° y 100° de la Constitución, mantienen plena 

vigencia. 

 
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 

que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

 
RESUELVE 

 

Precisar que los efectos de la sentencia de fecha 1 de diciembre de 2003 recaída en 

el Exp. N.° 0006-2003-AI/TC, rigen a partir del día siguiente de su publicación en 

el diario oficial El Peruano. Dispone la notificación a las partes y su publicación 

conforme a ley. 

 

SS. 

ALVA ORLANDINI 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 

REY TERRY 

AGUIRRE ROCA 

REVOREDO MARSANO 

GONZALES OJEDA 

GARCÍA TOMA 



218 
 

 


