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RESUMEN 

 

El autor se plantea a través de una investigación dogmática, el problema de 

cómo surge la preocupación por la evaluación de la conducta de los hombres 

públicos, analizando el juicio político y la acusación constitucional, desde el 

origen de la Institución llamada impeachment en la Inglaterra medieval, su 

extinción para ceder su lugar a la responsabilidad política del ministro consejero 

o gabinete, su paso a los Estados Unidos de Norteamérica y aplicación en un 

sistema de gobierno diferente, vale decir, de un modelo monárquico 

parlamentario a uno presidencial; frente al modelo kelseniano o europeo que 

encarga esta atribución al órgano titular de la jurisdicción constitucional orgánica; 

para desembocar en Iberoamérica y su coexistencia con el Juicio de Residencia 

Colonial, con el propósito de analizar estas instituciones en el Perú a partir de su 

tratamiento en las diferentes Constituciones así como de las leyes de 

Responsabilidad de Funcionarios Públicos, de 17 de junio de 1834 y 25 de 

septiembre de 1868 así como los Reglamentos de las Cámaras Legislativas, 

analizando las posibilidades interpretativas e insuficiencias de los artículos 99º y 

100º de la Constitución Política, naturaleza jurídica y algunos casos 

sustanciados, para finalmente ocuparse del Proceso Judicial a que da lugar la 

acusación constitucional y los pronunciamientos que sobre el particular ha hecho 

nuestro Tribunal Constitucional, lo que evidencia muchas veces  prejuicios en la 

sustanciación de los casos, en detrimento de las notas características del debido 

proceso legal de los procesados, lo cual frente a la evidencia histórica peruana 

resulta penosamente cierto y es un indicador de la inutilidad política de una 

institución que cuando el Perú sale a la vida independiente en 1821, en el país 

cuna del juicio político Inglaterra, era ya un fósil jurídico, pues el último caso data 

de 1806, contra el Primer Vizconde de Melville.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio propuesto parte del análisis del juicio político y de la acusación 

constitucional como instrumentos de una monarquía que buscaban proteger a la 

figura del gobernante, haciendo efectiva la responsabilidad de los altos 

funcionarios. Posteriormente, al sustituirse este régimen político por uno de 

mayor participación como la democracia, su práctica fue cayendo en desuso. 

 En el Perú, la tradición constitucional nos demuestra que en la mayoría de 

casos donde se han utilizado estos instrumentos, la manipulación y el carácter 

destructivo aunado a una retaliación, no por las ideas sino por las personas 

cuestionadas con estos mecanismos de control, han sido los elementos más 

resaltantes. A ello contribuyeron, los debates acalorados del órgano deliberante 

llegando a dañar el honor de las personas con lo cual se desvirtuaba la 

naturaleza de los mecanismos que en la actualidad expresan la raigambre 

democrática, jurídica e histórica que fundamentan su existencia. 

La tradición jurídica constitucional peruana mostró desde su génesis “la 

ley importada” parafraseando al maestro sanmarquino José Hurtado Pozo, la 

cual fue concebida bajo un perfil de sujeto como de sus instituciones del derecho, 

diferentes a las nuestras y que al momento del trasplante se careció de 

adecuación. Muy por el contrario, se pensaba que pareciendo su uso al del 

modelo original estábamos más cerca de la civilización occidental.   

Indudablemente no podemos emitir un juicio de valor sin antes conocer el 

funcionamiento institucional dentro del estudio comparado que contemple los 

orígenes, desarrollo y realidad primigenia para luego distinguir los mecanismos 

del juicio político y la acusación constitucional en forma descriptiva y eficaz en 

los sistemas análogos de otros regímenes políticos. En segundo lugar, identificar 

y comprender las causales de la responsabilidad de los representantes políticos, 

poniendo énfasis en el estudio de algunos casos substanciados y el 

comportamiento de los órganos de poder, pues como señala el  profesor 
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Francisco Fernández Segado (Fernández, 1993, p.13), resulta importante 

contrastar y evaluar las instituciones políticas constitucionales de mayor 

relevancia, en la misma línea de Biscaretti (1975, p.14)  y Sánchez Agesta (1975, 

p. 21), escudriñando la circunstancia y finalidad para entender la abstracción 

conceptual correspondiente. Ejercicio iniciado por la escuela peripatética con 

Aristóteles siendo proseguido siglos después por Montesquieu, y que nos 

permite repensar la existencia de las instituciones, en opinión de Pablo Lucas  

Verdú (1972, p. 415).  

En ese sentido, las reflexiones que motiven el estudio comparado 

permitirán comprender la valoración en los supuestos y el modo de aplicación de 

la normativa, que, si bien pueden obedecer a sistemas similares, el resultado 

probablemente sea diferente, sobre todo por la actuación de los miembros de la 

clase política. Experiencia que nos permitiría regular los nuevos acontecimientos 

que representan un desafío para el sistema jurídico peruano y concretamente al 

juicio político y la acusación constitucional. 

 Bajo una perspectiva de razonabilidad repasamos los casos de juicio 

político y acusación constitucional en la experiencia constitucional peruana para 

derivar en la regulación de la actual Carta y del Reglamento del Congreso, así 

como normas complementarias sobre la materia. 

 En la investigación nos proponemos evaluar la manera como se ha 

desarrollado el juicio político en el Perú a partir del análisis de algunos casos 

emblemáticos en el presente siglo que han dado lugar a importantes debates 

jurídicos más allá de la pasión y prejuicios en los procesos políticos suscitados. 

 El tratamiento de este tema nos lleva a revisar la bibliografía nacional, y 

realizar estudios de algunos casos iniciados en la Comisión Permanente del 

Congreso de la República, evaluando la vigencia de las garantías 

jurisdiccionales, como el debido proceso, en el marco de la estabilidad 

institucional, así como la tradición parlamentaria imperante donde linda lo político 

con lo jurídico, pero manteniendo un examen funcional e institucional, 

indispensable para la objetividad de la tesis.  
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 El juicio político como mecanismo de fiscalización del Legislativo, denota 

un importante control en los casos extraordinarios y taxativos dirigidos contra la 

responsabilidad de altos funcionarios por su desempeño. El mismo que deba 

garantizar transparencia y el justo equilibrio de poderes en los sistemas políticos 

como el presidencialista que posee el Perú y que convive con la representación 

plural de las urnas expresada en el Congreso.  

Pero también el juicio político debe permitir el alto funcionario el uso de 

las garantías jurisdiccionales, evitando toda posible arbitrariedad de quienes 

plantean su cuestionada responsabilidad sobre todo en un Estado Democrático 

Constitucional donde no hay poder absoluto. El uso inapropiado de este 

mecanismo ha motivado la necesidad de acudir a la magistratura nacional e 

internacional en la búsqueda de justicia. Por ello, nuestro tema de tesis también 

citará los fundamentos jurídicos de resoluciones emitidas por la Corte Superior 

o Suprema del Poder Judicial, así como del Tribunal Constitucional y de la Corte 

Interamericana que han establecido parámetros o criterios que fortalezcan el uso 

de este mecanismo. 

La presente investigación hará uso de los métodos analítico, deductivo y 

comparativo e histórico. De ahí que, postule dentro de un marco temporal el 

análisis de los actos funcionales, cuyos elementos nos describen y explican las 

causas probables de faltas ventiladas en el juicio político. Asimismo, nuestro 

enfoque cuenta con elementos macro sociológicos, de acuerdo con las fuentes 

seleccionadas, recurriendo a los diarios de debates del Congreso contrastados 

con los textos. El análisis cualitativo se demuestra analizando los efectos de este 

mecanismo al interior del Estado, para lo cual acudimos a la fuente histórica 

documental. 

 

 

 

 



14 

 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

LA GENESIS DEL JUICIO POLÍTICO Y LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL 

EN LA TRADICIÓN OCCIDENTAL Y SU IMPACTO EN EL PERU 

  

 Respecto del objeto mismo del juicio político, el antejuicio político y la 

acusación constitucional en el mundo occidental han generado sin lugar a dudas 

confusiones. Ello se debe en parte a una frecuente pero no justificada 

identificación con otras instituciones que tienen vigencia en otros ordenamientos 

constitucionales. Una evaluación de su origen y desarrollo permite distinguir 

algunas características que los diferencian del ya inexistente impeachment 

inglés y del antejuicio en otros sistemas constitucionales latinoamericanos y en 

especial el mejicano. 

 La génesis antropológica de la investigación del comportamiento de los 

hombres públicos es la justicia tribal en Asamblea, que tiene su partida de 

nacimiento en las naciones germanas, a decir de los relatos de Cayo Cornelio 

Tácito. Afirma el indicado estudioso romano: “En asamblea se puede acusar y 

pedir la pena de muerte”. 

La vinculación entre tales prácticas germánicas y los usos parlamentarios 

ingleses fue de antiguo tratada por hombres de derecho y científicos sociales 

dedicados a la historia, pese a que algunos estiman que esa valorización de la 

injerencia de los usos germanos antecesores de la praxis jurídica inglesa, posee 

mayor sustento por la tentativa de contradecir a la costumbre romana que a un 

dato de la realidad. 

Esta exigencia de responsabilidad (jurídica o política) por un cuerpo colegiado 

representativo, evidencia un reconocimiento del pueblo (en sentido lato) a quien 

el jefe político debe servir y ante quien debe rendir cuentas y es por ello que éste 

(o sus representantes) asume la condición de magistrado en su ejercicio. 
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Lewis H. Morgan en “La sociedad primitiva”, refiere el derecho de los integrantes 

de la gens de deponer su sachem y jefe.  Indica que la elección era de por vida, 

empero estaba constreñida al comportamiento del investigado. La instalación del 

sachem era simbolizada como “armándose de cuernos” y su degradación 

“quitándose los cuernos”.  La calificación de buena o mala al comportamiento del 

sachem la hacía el consejo de su gens y al ser degradado, pasaba a ser un 

ciudadano más.  El consejo de la tribu era competente para degradar tanto al 

sachem como a los jefes sin esperar la acción de la gens y aun contra la voluntad 

de ésta.  Según Morgan el ejercicio esporádico de esta facultad de supremacía 

afirmaba y preservaba la de los gentiles sobre los sachem y jefes y evidenciaba 

al mismo tiempo la organización pluralista de la gens. 

1.1. SISTEMA POLÍTICO Y JUICIO POLÍTICO 

En su afán por limitar el Poder las organizaciones políticas a través del tiempo 

han ideado complicados mecanismos. Ya Maquiavelo en “El Príncipe” 

(Maquiavelo, 1972, p. 129 y siguientes), pensando en Fernando de Aragón, 

advertía de lo peligroso que para el Príncipe era no sancionar las inconductas 

funcionales. 

El hombre civilizado desconfía por naturaleza de todo poder ilimitado y con 

razón. De ahí que surja la necesidad de instrumentar mecanismos que permitan 

distribuirlo, a fin de que quien legisle no gobierne y ninguno de ellos administre 

justicia, de acuerdo con la tesis clásica de Montesquieu. Esta concibió la 

distribución del poder en tres órganos, denominados posteriormente por la 

Teoría del Estado Contemporánea: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin 

embargo, la complejidad del órgano político demandó la creación de órganos de 

carácter constitucional como en el diseño francés, a finales del siglo XIX y que 

en el Perú se fueron estableciendo desde la Constitución de 1933.  

Circunstancia que fue creando al interior del Estado, paralelamente, 

instrumentos de control más rigurosos sobre el poder así distribuido. De esta 

manera, aparecen los llamados controles inter e intra-órganos, uno de los cuales, 

en nuestra opinión lo constituye el juicio político (Loewenstein, 1979, p. 619). 
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Ahora bien, el sistema para hacer efectiva las responsabilidades oficiales que 

adopte un Estado, depende de su sistema político. Por ejemplo, resulta 

característico la responsabilidad del Jefe de Estado en el sistema presidencial, 

pero únicamente ante el pueblo y a través del voto, caracteriza en cambio al 

sistema parlamentario la irresponsabilidad absoluta del monarca, pues él 

representa continuidad y permanencia del Estado mantenidos por la tradición e 

historia.  

De ahí que sean los ministros quienes asuman la responsabilidad por los actos 

de gobierno bajo el instrumento del refrendo y el pensamiento que el rey reina 

pero no gobierna, Pero como veremos a continuación, no siempre esto fue tan 

claro, lo que si resulta evidente es que el juicio político sólo se da en un régimen 

de separación de poderes. 

 

1.2. INGLATERRA: LAS DOS FORMAS DE RESPONSABILIDAD EN EL IMPEACHMENT 

No obstante, los antecedentes antropológicos que pueda reconocer este 

instituto, no hay duda que la práctica constitucional inglesa ha sido la que dio 

definitiva forma e institucionalizó lo que hoy se conoce como juicio político, aun 

cuando el impeachment inglés constituyera un juicio penal, carácter que ha 

perdido al trasladarse a América. 

La responsabilidad de los gobernantes y la forma de evaluarla, surgen en un 

contexto de pugna entre un Parlamento que buscaba ganarle espacio político a 

la corona, sobreponiéndose a ella y ésta a su vez interesada en recuperar el 

poder que le había arrebatado aquel, proceso político que duró hasta que el 

Parlamento obtuvo el poder absoluto, en palabras de Lord Holt: “que puede hasta 

hacer cosas que sean algo ridículas; puede hacer que Malta esté en Europa, 

hacer a una mujer un corregidor o un juez de paz; pero no puede cambiar las 

leyes de la naturaleza, como hacer de una mujer un hombre o de un hombre una 

mujer”, lo que en la actualidad se puede lograr con el avance de la ciencia.  

En el Impeachment se procesa con evidente contenido político el “desempeño 

de las funciones”, en cuyo caso puede atentarse al interés público o se puede 
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incurrir en violaciones normativas –sea a la Constitución o a las leyes- o cometer 

delitos políticos o incluso comunes” (Salgado, 2003, tomo I, p. 172). De lo 

anterior se colige con claridad meridiana, que los supuestos de juicio político 

eran genéricos y atípicos, quedando al arbitrio del Congreso la decisión respecto 

de si una imputación resultaba válida. Así, se sancionaba cualquier inconducta 

considerada lesiva o abusiva. En el caso de los funcionarios regios, eran 

sancionadas aquellas inconductas prevaricadoras, las corruptelas, el cohecho, 

las malversaciones y el enriquecimiento indebido. Empero, el impeachment 

asimismo podía involucrar a cualquier súbdito de la corona por opiniones 

contrarias al monarca o que afectaran las inmunidades parlamentarias.  

Durante el reinado de Eduardo III (1327-1377), en 1376 se originó el 

procedimiento y jurisdicción especial denominado “Impeachment” para juzgar a 

los ministros del rey. Entiéndase el término “impeachment” como reconvención, 

tacha, desdoro, bajo su acepción general: acusación pública, y en su dimensión 

particular: pedir cuentas. 

De esta manera, cada vez que había una crisis entre el Parlamento y la Corona, 

los ministros eran procesados y más de uno tuvo que ver desde la horca como 

tal crisis se resolvía a costa de su cabeza.  

Ello trajo como consecuencia que el cargo del ministro se convirtiera en uno muy 

peligroso al cual nadie quería acceder, lo que creaba una situación muy difícil, 

toda vez que el ejercicio del Gobierno supone ciertamente la responsabilidad de 

éste, y como “The King can do not wrong”. Fórmula que inspira el 

constitucionalismo británico desde Enrique III, propia de las monarquías 

teocráticas y que quiere significar que el Rey no puede errar, impensable en las 

Repúblicas. Entiéndase que, alguien debía asumir la responsabilidad del 

gobierno.  

“Si una persona tiene una reclamación que presentar contra la corona 

por infracción de contrato, o porque su propiedad se halla detentada por 

la corona, puede presentar una Petición de Derecho, y la corona, previo 

dictamen del secretario del Interior (Home Secretary), puede proveer la 
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petición decretando “hágase justicia”, y entonces la causa se tramita 

como cualquier juicio ordinario”, (Villarán, 1998, p. 16)”. 

Ello llevó al gran descubrimiento del Parlamentarismo, que no fue otro que la 

exigencia de la responsabilidad política diferente de la penal, ventilada esta 

última a través del Impeachment. 

Fue en ese momento cuando se separaron las dos formas de responsabilidad 

de los gobernantes, que hasta ese instante se hallaban confundidas en el fuero 

creado por el Impeachment; la responsabilidad política, exclusiva de los 

ministros, que presupone la mala gestión de éstos y que les obliga a dejar el 

cargo y la responsabilidad penal de los gobernantes, en función a los delitos 

cometidos por ellos durante su gestión. 

Más adelante, la responsabilidad política salió de la esfera del impeachment, 

tomando un rumbo propio y distinto. Mientras que éste prosiguió abocado 

inicialmente al campo de la responsabilidad penal, a partir del siglo XVIII fue 

dirigido también contra aquellos actos que no constituyendo delito eran faltas 

graves, dando lugar a que la Cámara de los Lores ampliase su arbitrio en la 

valoración del hecho y la pena, bajo una sanción política.  

Por lo impreciso de sus contornos, la imputación de alta traición (high treason) 

fue la habitualmente utilizada. Si el pueblo debe al rey fidelidad perpetua e 

incondicional, la alta traición tiene que resultar lo suficientemente 

omnicomprensiva como para abarcar además la perfidia, felonía o falta de fe, 

vale decir, deslealtad al monarca o delito de lesa majestad” (Blackstone, 1778, 

libro IV, capítulo VI, p.75). 

Cuando apareció, el Parlamento era visto como un Tribunal de Justicia. Sir Ivor 

Jennings (Jennings, 1962, p. 21) recuerda “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 circunstancia, sublime pero riesgosa, era condición de la política 

británica a lo largo de la Edad Media y a decir de Nicola Matteucci, (Matteucci, 

1998, p.80) permaneció en el tiempo, no obstante, las transformaciones 
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producidas en el siglo XVI, que involucraron generación de cortes como la Star 

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

Comisión):  

Sin perjuicio de tales transformaciones, se mantenía incólume el espíritu del King 

in Parliament, a través del cual la mayor expresión de poder real se producía 

cuando el rey tomaba asiento en su Parlamento en Westminster. (…). 

En la tradición hispana, Isidoro de Sevilla nos señalaba: 

“Los reyes son llamados así por actuar rectamente, y por ello se tiene el 

nombre de rey actuando rectamente y se pierde pecando. Y así, por ello 

encontramos expresiones en las Sagradas Escrituras, en las que se llama 

reyes a los santos varones porque obran rectamente y rigen bien sus 

propios sentidos y sojuzgan con discreción razonable los impulsos que se 

oponen. Pues rectamente se llama reyes a los que tanto a sí mismos como 

a los súbditos supieron mejorarlos con buen gobierno”. (De Sevilla S., 

Isidoro: “Libri Sententiarum”, 3.48 

El Parlamento aún se veía como “Tribunal Supremo”, la última instancia en la 

iurisdictio, con funciones judiciales y declarativas del derecho y si la realeza 

sancionaba una ley (estatuto o act), ésta era efecto de un pedido del Parlamento. 

La función legislativa de creación y no declaración del derecho tenía en el 

Parlamento su punto de partida pese a que no necesariamente se fuera 

consciente de ello; mientras que la función jurisdiccional se la sustraía por los 

órganos jurisdiccionales, particularmente, los de equidad.  

“Asimismo, el peso del common law, de un derecho que era producido por 

la jurisdicción de los tribunales, no por un poder legislativo que evoluciona 

lentamente dado que el magistrado tenía que adaptar los precedentes al 

caso concreto, seguía siendo incontestado… (Matteucci, 1998, p.80). 
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1.2 SEGUNDO MOMENTO: EL FUNCIONAMIENTO DEL IMPEACHMENT 

El impeachment era un procedimiento que consistía en una solemne acusación 

que hace la Cámara de los Comunes ante la de los Lores, la que juzga a los 

acusados por la Cámara joven. Era un instrumento político procesal mediante el 

cual ante la acusación por la Cámara de los Comunes, generalmente a 

funcionarios cercanos a la corona o señores poderosos, en fin, a “cualquier 

súbdito inglés” (Armagnague, 1995, p. 26), por “traición o felonía” (Armagnague, 

1995, p. 27). Por su parte, la Cámara de los Lores ejercía jurisdicción plena sobre 

el acusado, gozando de la capacidad de interponer toda clase de penas, 

actuando con todo arbitrio como el tribunal judicial más alto del reino.  

El funcionario regio encontrado responsable era removido del cargo, 

imponiéndole la respectiva pena, a la usanza de los tiempos del Magnum 

Consilium. 

El origen de este procedimiento según Hauriou deriva de la organización 

tradicional de las jurisdicciones penales inglesas, pues en Inglaterra existe en 

cada condado un Jurado encargado de la acción penal contra los delitos, 

consecuentemente, la Cámara de los Comunes al ser la representante de los 

Condados, ha sido considerada como un Jurado de acusación para la totalidad 

de Inglaterra, que está calificado para interponer las acciones penales contra los 

ministros. Por otra parte, al ser por derecho común la Cámara de los Lores un 

Tribunal, se admitió como cosa natural que ésta examinase el fundamento legal 

de las acciones intentadas por la de los Comunes. 

Por tal razón apunta Biscaretti, la acusación de la Cámara de los Comunes 

puede fácilmente equipararse a la solicitada en todas las causas penales por 

parte de un Jurado de acusación, mientras que la Cámara de los Lores siempre 

ha mantenido en Inglaterra algunas funciones jurisdiccionales (Biscaretti, 1965, 

p. 33).  

Sobre esto último, Francisco Eguiguren (2007), anota:  
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“La aceptación de que la Cámara de los Lores conozca sobre este tipo de 

proceso responde a que dicha Cámara desde siempre tuvo también 

funciones judiciales. Era considerada como Tribunal de Apelaciones de 

los tres tribunales de Westminster, Escocia e Irlanda y del Tribunal de la 

Cancillería. Asimismo, se encargaba de los juicios contra sus propios 

miembros, pares del reino, esposas, reina y príncipe consortes, por lo cual 

no hubo mayor objeción ante que la Cámara de los Lores fuera el tribunal 

competente para juzgar a los altos funcionarios del reino que cometieran 

actos criminales susceptibles de impeachment”. (p.53). 

Recordemos que esta Cámara está integrada por nueve lores o jueces o lores 

de apelación, cuya misión en palabras del insigne García Pelayo (1961): 

“es la de cumplir las funciones judiciales de la misma, cuya decisión 

declaraba la responsabilidad o no del acusado, estableciendo las 

sanciones del caso, decisión contra la cual no cabe recurso impugnativo 

alguno, por ser un procedimiento de instancia única” (p. 315) 

El primer impeachment se produjo por iniciativa de Peter de la Mare (líder de la 

Cámara de los Comunes) contra Lord Chamberlain (encargado de la Cámara), 

consejero privado del rey, quien encontrado culpable fue condenado a prisión y 

al pago de una multa. Tiempo después, obtuvo la libertad y recuperó la influencia 

ante el Rey, por lo que los comunes, durante el reinado de Enrique II peticionaron 

para impedir que los condenados y privados de sus cargos pudieran 

desempeñarlos posteriormente (en el mismo o en otro Gobierno), con lo cual 

aparece la “inhabilitación”, que trae aparejada la condena junto con la destitución 

como consecuencia del impeachment (Castano, 1978, Tomo XVII, p. 435). Por 

ese período también aparecen los casos de Richard Lyons, un mercader de 

Londres que había obtenido enormes ganancias prestándole dinero al monarca 

a excesivas tasas de interés y Alice Perrers, concubina del rey (Armagnague, 

1995, p. 19) 

A fin de cerrar el paso al abuso, también en la monarquía de Edward III se dio 

un dispositivo por el que se fijaban únicamente 7 casos de high treason, pero fue 
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durante la gestión de Ricardo II que el Congreso incrementó sustancialmente 

dicho inventario.  

William Blackstone precisó los crímenes de high treason, a saber:   

1) Planear el fallecimiento del Rey, su esposa o heredero; 2) Ejercer 

violencia sobre la hija soltera del monarca o sobre la cónyuge del 

heredero; 3) Oponerse al monarca ora sea por la fuerza, ora sea 

desacatando la religión o la ley; 4) Adherirse o ayudar a los enemigos 

del Reino, 5) Falsificar los sellos reales; 6) Falsificar la moneda, 7) 

Asesinar a los altos funcionarios regios (Cfr. Blackstone 1778, pp. 76-84) 

En el reinado de Henry IV se regresó al inventario inicial, pero posteriormente se 

fue a uno amplio, gracias a Henry VIII. Durante dicho período, los procesos por 

alta traición se incrementan hasta desembocar en los actos públicos más 

rutinarios. 

Son considerados delitos de high treason “reunirse tumultuariamente en 

número mayor de doce, negar la supremacía del rey, darle en escritos 

públicos nombres injuriosos, desconocer alguna de sus preeminencias y 

de sus títulos honoríficos, negarse a abjurar la obediencia al papa, etc. 

Actos que en el derecho criminal de todo el mundo civilizado se 

consideran delitos de derecho común, reprimidos más o menos 

severamente, se elevan a la categoría de crímenes de alta traición: tal 

sucede con la falsificación de la moneda extranjera, el incendio de casas 

para apoderarse de caudales, la tentativa para libertar, a viva fuerza, un 

prisionero arrestado por traición, la falsificación del sello y de la firma del 

Rey, la ofensa por actos o por simples solicitaciones a la castidad de la 

reina, de la princesa hija del rey etc.”. (Gallo, 1897, p. 61) 

No obstante que la reina María dispuso postreramente lo indicado por Eduardo 

III, la costumbre permanentemente se ha refugiado en fórmulas vagas del crimen 

de lesa majestad.  

“Cuando se producía la muerte por alta traición, ésta era cruel: la persona 

primero era ahorcada, agónica era bajada de allí; se le sacaban las 
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entrañas, posteriormente quemada, finalmente decapitada, así como 

descuartizada en cuatro partes”. (Cfr. Blackstone, 1778, Libro IV, capítulo 

VI, pp. 92-93) 

           Durante el período entre 1450 y 1621, se produjeron dos casos de 

enjuiciamiento los que se ubican en el período que, según Armagnague, 

coincidió con el interregno de los Tudor, en que la Corona se impuso a los 

comunes mediante una verdadera autocracia real”. Los monarcas de esta 

dinastía “supieron gobernar unipersonalmente frente a un Parlamento débil y 

accesible a las peticiones de los monarcas” (Armagnague, 1995, p. 21), el mismo 

que incluso, durante “el reinado de Enrique VIII, llegó a sancionar la Ley de 

Proclamación, mediante la cual se reconoció a la Corona la atribución de dictar 

normas con valor de ley” (Armagnague, 1995, p. 22) 

Más adelante en el siglo XVII, “el Parlamento recobraría las facultades 

concedidas o arrebatadas por el monarca, entre las cuales se hallaba el juicio 

político. Por ello, en esa centuria “se dio la mayor cantidad de impeachments de 

la historia inglesa”, los cuales “sirvieron como un intento de limitación de la 

monarquía” (Equiguren, 2007, p. 51).  

Luis María Díez-Picazo (1996) afirma que esta fue la época clásica del 

impeachment, durante la cual el Legislativo: “desempeñó un papel de primer 

orden para combatir las ambiciones absolutistas de los Estuardo, castigando a 

sus colaboradores íntimos e intentando doblegar la voluntad regia” (p. 56).  

A este momento corresponden los casos de Sir Francis Mitchell, sir Gilles 

Monpesson y Sir Francis Bacon en 1621. En 1626 se intentó el impeachment 

contra el Duque de Buckingham, primera tentativa de remoción de un Ministro 

que el Rey deseaba mantener. El monarca disolvió la Cámara el 14 de junio de 

1626. El nuevo Parlamento intentó sin éxito el impeachment contra Buckingham 

pero el 11 de junio de 1628 se votó una amonestación contra el Duque, conato 

precursor del voto de censura. También es interesante el caso de Tomás Moro 

canciller de Enrique VIII, quien como se recuerda se opuso al divorció del 

Monarca, para casarse con su amante Ana Bolena. Se sustanció un 

impeachment en su contra sin garantía alguna, por cuanto sus juzgadores eran 
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parientes de Ana Bolena. En 1681, en el caso Fitzharris, los Lores se negaron a 

juzgar a un miembro de los comunes y éstos sancionaron una resolución 

afirmando ese derecho. Resulta, por su trascendencia, útil mencionar que el 

primer caso de impeachment a un miembro de la Cámara de los Comunes, 

ocurre en 1710 contra Sachi Verell quien fue condenado. Como se expresó, por 

lo impreciso de sus contornos, la imputación de alta traición fue la habitualmente 

utilizada. Si el pueblo debe al rey fidelidad perpetua e incondicional, la high 

treason tiene que resultar lo suficientemente omnicomprensiva como para 

abarcar además la perfidia, felonía o falta de fe, vale decir, una deslealtad al 

monarca, un delito de lesa majestad  (Cfr. Blackstone, 1778, Libro IV, capítulo 

VI, p. 75). 

Hacia la primera mitad del siglo XIX, Benjamin Constant (2006) afirmaba que, los 

británicos habían vivido 130 años de libertad sin alteraciones, y que: 

 “…a pesar de la responsabilidad indefinida a que están expuestos los 

ministros y de las denuncias continuas del partido de la oposición, han 

tenido muy pocos que hayan sido procesados y ninguno a quien haya sido 

impuesto pena alguna” (p.41). 

Finalmente, conviene añadir que el Rey poseía en Inglaterra el derecho de gracia 

y amnistía, tanto individual como colectiva, lo que podría ser utilizado para salvar 

a un ministro de la Corona sometido a impeachment el cual no se aplica a jueces, 

ya que era el Monarca quien los destituye, a pedido del Parlamento. 

En cuanto a los parlamentarios, se sostuvo que no se podía invocar ningún 

perdón cuando el proceso ya había sido iniciado por los comunes. En el caso 

peruano, protocolo similar se puede observar del Dictamen de la Comisión de 

Constitución en los pedidos de acusación constitucional contra los funcionarios 

de facto. Segunda legislatura ordinaria de 1981. Reg. 0240-JD 

Estando a la importancia del impeachment en el Reino Unido, Jean Louis De 

Lolme (1992) anota:  
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“¡Admirable expediente! Removiendo y castigando a los ministros 

corrompidos se pone pronto remedio a los males del Estado, y se señalan 

de un modo permanente los límites dentro de los cuales debiera haberse 

contenido el poder: por él se evita  el escándalo de que se vean unidos la 

autoridad y el crimen, y se calma la inquietud del pueblo con un grande y 

formidable acto de justicia: expediente tan útil, especialmente por esta 

razón, que Macchiavello atribuye la ruina de su república a la falta de otro 

semejante a él” (p. 155). 

Circunstancia que puso de manifiesto en uso de este instrumento las 

arbitrariedades cometidas por los legisladores, siendo que el tenor de las 

acusaciones oscilaba entre delitos comunes y sanciones políticas. De otro lado, 

anota Armagnague (1995) se enfatizó en lograr la caída de los altos funcionarios. 

(p. 24). Por todo ello, empezó a perder relevancia en la medida en que se fue 

asentando el sistema parlamentario.  

Este reemplazo del impeachment en el sistema parlamentario es manifestado 

por Díez-Picazo (1996):  

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

Parlamento inglés fue progresivamente sustituyendo el impeachment por 

la nueva noción de responsabilidad política. A medida que el Parlamento 

fue afirmando su primacía, los ministros comenzaron a seguir la 

orientación de la mayoría parlamentaria o, alternativamente a dimitir de su 

cargo; y dejaron de ser expresión de la voluntad política del monarca, para 

pasar a reflejar la del Parlamento. Así nació la idea moderna de la 

responsabilidad política como algo diferente de la responsabilidad penal”. 

(p. 60) 

A ese respecto, Alan Bronfman Vargas (2005) anota:  

“Los Comunes tienen un control directo sobre los ministros y no requieren 

del arma del impeachment para hacer efectiva su responsabilidad. Como 

sintetiza Maitland, si un hombre de Estado ha cometido un crimen, debe 

ser tratado como cualquier criminal; y si es culpable de una mala actuación 
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que no constituye crimen es mucho mejor que se vaya sin castigo a que 

se invente una nueva ley para la ocasión, elaborada por un tribunal de 

políticos. En su opinión, para tales malas actuaciones, la desgracia y la 

pérdida del cargo son suficiente castigo” (p.93) 

En nuestro medio, Javier Valle-Riestra (2004) anota:  

“Desde 1376, en que apareció, hasta el siglo XVII, el carácter del 

Impeachment fue penal. Sólo se admitía la acusación contra el gran oficial 

del reino que hubiera cometido crimen o delito. Paulatinamente este 

proceso fue desviándose de su carácter penal y adquiriendo fisonomía 

política. Se empezó a apuntar contra los ministros por faltas graves 

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

haber aconsejado o negociado un tratado desventajoso para el país. Bajo 

Carlos II los ministros debían responder ante los Comunes por la honesty, 

justice y utility de su gestión. Más tarde se vuelve un medio de fiscalizar 

la acción del Gobierno y los Lores asumen una libertad irrestricta para 

incriminar los hechos y fijar la pena. Se empezó a juzgar a los funcionarios 

del reino, concreta y especialmente a los ministros por haber abusado de 

la confianza, por haber defraudado la confianza del Parlamento. El 

Impeachment se hizo innecesario: había sido reemplazado por la 

responsabilidad política ministerial o “deber de contestar las preguntas del 

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

dimisión”. (p. 109) 

El impeachment en Inglaterra, no obstante seguir vigente, casi no ha sido 

utilizado y actualmente el recurso a él es extraordinario, pues las últimas veces 

fueron según el constitucionalista italiano Paolo Biscaretti di Ruffia, en 1791 

contra Warren Hastings y en 1805-1806 contra Lord Henry Dundas, primer 

Vizconde de Melville (Bradley, 1989, p. 165) los que no fueron condenados.  A. 

W. Bradley sostuvo que este caso generó gran revuelo político y recordó que 

Napoleón, cuando escuchó acerca de este impeachment, dispuso que “preparen 

un panfleto sobre el affaire Melville, para mostrar la inmoralidad de Mr. Pitt y del 

gobierno inglés”. En estos dos últimos casos se dictaron sendas leyes especiales 
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estableciendo que la prórroga o disolución del Parlamento no ponía fin al 

impeachment. Nótese, que, al nacer el Perú como Estado en 1821, este 

mecanismo de control inglés ya había devenido en fósil jurídico. 

La situación actual del impeachment inglés nos permite afirmar siguiendo al 

tratadista alemán Karl Loewenstein que: “La acusación ha perdido su 

justificación en los Estados Parlamentarios en virtud de la formación y 

articulación de la responsabilidad política del Gabinete” (Loewenstein, 1979, p. 

266). Por su parte Francisco Fernández Segado (1995) anota que “el antaño 

importante juicio de impeachment ha perdido toda significación con el desarrollo 

de la responsabilidad política ministerial” (p. 167). Más aún, debido al 

bipartidismo y a la férrea disciplina de los partidos (atributos propios del peculiar 

sistema británico), la responsabilidad política tampoco funciona, no habiéndose 

visto en Inglaterra ningún caso desde 1895, salvo el caso de David Cameron en 

el 2016, quien dimitió tras el resultado del referéndum que el mismo había 

convocado con relación al Brexit.   

Instituto diferente del impeachment es el Bill of Attainder. Tuvo su primer 

antecedente “durante el reinado de Eduardo V (1461-1483)” y su época clásica 

“fue el siglo XVI”, (Diez Picazo, 1996, pág. 60) cuando Enrique VIII e Isabel I, 

habida cuenta que “controlaban el Parlamento a su antojo, recurrieron a este 

instituto para depurar a los disidentes” (Diez Picazo, 1996, pág. 55). 

Nota característica del Bill of Attainder: “… consistía en no otorgarle al acusado 

los mínimos recaudos del debido proceso, y la cuestión era tramitada con 

urgencia en el Parlamento sin escuchar a los acusados” (Armagnague, 1995, p. 

18). 

Juan Fernando Armagnague (1995) anota que se recurría a este instrumento de 

control cuando se carecía de pruebas que derivasen el uso del impeachment” 

Antes de caer en desuso, su último empleo se produjo en el caso contra la Reina 

Carolina, en el cual se solicitaba la ruptura de su matrimonio en la Cámara de 

los Comunes, “la causa no pasó a la Cámara de los Lores, los cuales, para no 

aumentar el escándalo, rechazaron el bill”. (p. 18). 
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Obsérvese como el constitucionalismo inglés busca solucionar el problema de la 

evaluación de la responsabilidad jurídica de los gobernantes delegando esta 

atribución al Parlamento, órgano político por excelencia, para acusar y juzgar. 

Algunos países han seguido este sistema, tal es el caso de los Estados Unidos 

de Norteamérica y los países sudamericanos que en mayor o menor medida han 

sufrido la influencia norteamericana a saber, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, 

Perú, Venezuela etc. Los estados centroamericanos tales como México entre 

otros, también han bebido de la experiencia norteamericana. Anota Domingo 

García Belaunde (2004, pág. 81), que en América Latina esta institución fue 

denominada juicio político atendida la circunstancia que el trabajo de Joseph 

Story sobre la Carta norteamericana se tradujo al español en Argentina (1860) y 

México (1879). En los dos países, los traductores al percibir la voz impeachment, 

la interpretaron como juicio político y por ese tránsito que hace la institución a 

través de las constituciones mencionadas es que en Latinoamérica se le llama 

juicio político. 

Empero, los estados europeos influenciados por Hans Kelsen el creador de la 

Jurisdicción Constitucional Orgánica, han propuesto otras alternativas cuya 

revisión resulta esencial, no sólo para tener un panorama completo de la 

Institución que estudiamos, sino más importante aún, para reflexionar sobre la 

conveniencia o no de incorporar o mantener estos sistemas en nuestro 

constitucionalismo. 

 

1.3. LOS GRANDES SISTEMAS EUROCONTINENTALES 

Este es un sistema netamente europeo. Se basa en que la justicia que es uno 

de los fines del derecho, supone necesariamente la independencia, la 

imparcialidad del juzgador, elementos que no se dan en el Parlamento, órgano 

este que, por ser esencialmente político, sus miembros responden a consignas 

partidarias y la pasión política encuentra el mejor lugar para desarrollarse. 

Es por ello por lo que se crea una Institución autónoma, no dependiente de 

órgano alguno, que en ciertos casos coincide con la entidad titular de la 

Jurisdicción Constitucional Orgánica. 



29 

 

Ejemplo de ello lo hallamos en el Tribunal Constitucional, 

(Verfassungsgerichtshof), creación de la Carta austriaca de 1920, a cargo del 

procesamiento político de los jefes de los órganos del gobierno de la Federación, 

así como de los entes federativos (Länder), concretamente del presidente, los 

integrantes del gabinete, sus auxiliares y funcionarios locales que son el 

equivalente de los Gobernadores de los Estados (Landeshauptmann). Empero, 

su procesamiento no debe llevarse a cabo por la prenombrada Corte 

Constitucional sin previo procedimiento, toda vez que, si el denunciado es el 

mandatario, resulta indispensable la aprobación de ambas Cámaras del 

Congreso (Bundesversammlung); si los procesados son ministros, es necesaria 

la anuencia de la correspondiente Cámara, equivalente a la de Diputados 

(Nationalrat).  

Con relación a los funcionarios locales la anuencia de la legislatura provincial 

(Landtag). Así, en el inciso 4 del artículo 142º establece sanciones por 

responsabilidades criminales (para usar una terminología de ese entonces), que 

van desde la pérdida del cargo hasta la sola declaración de que se ha cometido 

una infracción legal, pasando por la pérdida temporal de los derechos políticos o 

el de la derogada Constitución española de 1931 que, con gran influencia de 

Adolfo Posada, encargó al Tribunal de Garantías Constitucionales el proceso 

político contra el Presidente de la República y Ministros de Estado, previa 

acusación del Parlamento.  

En el caso de los países de base social demócrata, tales como la Carta de 

Weimar con el llamado Tribunal de Estado; la Constitución de la República 

Federal de Alemania, llamada también la Ley Fundamental de Bonn de 1949 

(modificada parcialmente a partir de 1992 a raíz de la caída del muro de Berlín 

en 1989), con el Tribunal Constitucional Federal Alemán, la Constitución italiana 

de 1948 que lo hace con el Tribunal o Corte Constitucional o la Constitución 

belga de 1831 que prescribió que, la Cámara de Representantes acusaba a los 

ministros, en tanto altos funcionarios,  frente a un juzgado especializado o Corte 

de  Casación. De acuerdo con la fuente de Miguel Jiménez Aquino (1901, pág.1) 

Se le denominó antejuicio atendida la circunstancia que era la cuestión previa 
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sustanciada en el parlamento que se debía cumplir para principiar, válidamente, 

un proceso judicial en la justicia ordinaria.  

Para el caso peruano, el precedente más remoto lo encontramos en la 

Constitución norteamericana de 1776, la que llegó por vía indirecta a través de 

la Carta de Cádiz de 1812 (artículos 228° y 229°) y en el Juicio de Residencia 

español, con el que coexistió hasta 1868 en que fue abolido por la Ley de 

Responsabilidad de Funcionarios Públicos de ese año. 

 En realidad, como dice Gálvez (2016): 

Este mecanismo de control se incorporó al ordenamiento jurídico peruano, 

en que pervivían las influencias española y francesa. Mecanismo basado 

en las acusaciones constitucionales, cuyo arbitrio aún goza de ciertos 

márgenes para alegar argumentos en favor de la potestad controladora 

del Parlamento sobre el Poder Ejecutivo. Desde entonces conserva 

límites en su ejercicio, como la invocación a los principios jurídicos del 

liberalismo que se sustentaron en la taxatividad de la norma, su publicidad 

y la vigencia en el tiempo para ser aplicada. 

Actualmente, la institución a la que nos referimos está regulada 

constitucionalmente en los artículos 99° y 100° de nuestro vigente código 

político. 

1.4 REPERCUSIÓN DEL JUICO POLÍTICO EN EL PERÚ 

En nuestro país, en palabras del profesor Francisco Eguiguren (2007), a 

partir de la Carta de 1823 comenzó “a asumirse una posición más o menos 

constante sobre las características del antejuicio” (p. 133). Con relación al 

tratamiento constitucional a que se contrae el inciso 5 del artículo 90º e inciso 2 

del artículo 100º, el citado profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

asevera que competía al Senado Conservador la sustanciación de la acusación 

y pronunciarse si había o no lugar a formación de causa; en tanto que la 

competencia de hacer efectiva la responsabilidad correspondía a la Corte 

Suprema.  
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El instrumento de gobierno de 1826, según la fuente de Abraham García 

Chávarri (2008) “preveía también el modelo del antejuicio para que el Congreso 

permita el procesamiento por parte de la judicatura ordinaria de los altos 

funcionarios por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones” (p. 169). 

Anota asimismo que, a decir del inciso 4 del artículo 30º de dicha Carta, competía 

al Congreso declarar, en juicio, si había lugar a formación de causa a los 

congresistas, vicepresidente y secretarios de Estado (equivalentes en el modelo 

Presidencial a los ministros), empero, en dicho procedimiento no era 

considerado el presidente de la República.  

Al respecto, el jurista Praeli (2007), afirma no sin razón que dicho instrumento de 

gobierno volvió “a la noción de presidente irresponsable” (p.133). Por su parte, 

García Chávarri (2008) anota que el antejuicio para el vicepresidente de la 

República (Jefe de Gobierno) y los secretarios de Estado fue tratado en los 

artículos 52º al 56 y estando a lo preceptuado por el artículo 53º de la 

Constitución de 1826, si: 

“el Senado estimaba fundada la acusación formulada por los censores, 

tenía lugar el denominado “juicio nacional”, mientras que si la acusación 

era desestimada “pasaba a la Cámara de Tribunos” y con “el acuerdo de 

dos cámaras se procedía a abrir el juicio nacional” (Chávarri, 2008, p.169) 

De otro lado, el artículo 22º, 31º y 32º de la Carta de 1828 se ocupaban del 

antejuicio. Eguiguren (2007, pp.133-134) anota que, a través de él: 

La Cámara de Diputados podía acusar al presidente, al Vicepresidente, a 

los ministros, a los miembros de ambas Cámaras y a los vocales de la 

Corte Suprema por delitos de traición, atentados contra la seguridad 

pública, concusión, infracciones de la Constitución, y por todo delito 

cometido en el ejercicio de sus funciones al que estuviera impuesta pena 

infamante”. Agrega asimismo que el “Senado”, por su parte, tenía la 

atribución de conocer y resolver si había lugar o no a la formación de 

causa, para lo que se exigía “el voto de dos tercios de los senadores 

existentes.  
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Por último, afirma que la resolución senatorial “solo tenía por efecto y alcance 

suspender del cargo al acusado, quien quedaba sujeto a juicio conforme a ley”.  

En palabras de Gálvez (2016),  

La Constitución de 1828 establece un procedimiento de antejuicio para 

habilitar la jurisdicción ordinaria, pero sólo para los delitos de función. La 

ambigüedad de esta Constitución consiste en que, al no prohibirlo 

expresamente, permitía que el Reglamento Interior de las Cámaras de 

Senadores y Diputados mantuviera la jurisdicción privativa o fuero 

parlamentario en los casos de los delitos que no eran de función o delitos 

comunes. (p. 35) 

El instrumento de gobierno de 1834 se ocupó del antejuicio en los artículos 23º, 

32º y 33º. En palabras del profesor Francisco Eguiguren Praeli (2007), dicha 

Carta disponía que: 

 … a la Cámara de Diputados le correspondía acusar ante el Senado, de 

oficio, o a instancia de cualquier ciudadano, al presidente de la República, 

a los miembros de ambas Cámaras, a los ministros, 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 de 

la Constitución, y por todo delito cometido en el ejercicio de sus funciones 

que tuviera prevista pena infamante.  El Senado debía declarar si había o 

no lugar a la acusación por dos tercios de sus miembros presentes” y que 

los “acusados, de aprobarse la acusación, quedaban suspendidos de sus 

funciones y a disposición de la Corte Suprema para su juzgamiento”. (p. 

134)  

El antejuicio fue considerado en los artículos 35º, 42º y 43º de la Carta Magna 

de 1839. A decir de Eguiguren (2007), de conformidad con tales normas, la 

Cámara de joven podía acusar ante el Senado al Jefe de Estado: 

…a los miembros de ambas Cámaras, a los ministros, a los miembros 

del Consejo de Estado y a los vocales de la Corte Suprema por los delitos 

de traición, atentados contra la seguridad pública, concusión y, en 
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general, por todo delito cometido en el ejercicio de sus funciones sujeto 

a pena infamante. (García Belaunde, 2016, p.284) 

Anota el profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú que, al “igual que 

en la Constitución anterior, correspondía al Senado determinar si había o no 

mérito para la formación de causa, decisión que requería el voto conforme de 

dos tercios de los senadores presentes”, y que esta “resolución solo tenía por 

efecto suspender al acusado del ejercicio del cargo y dejarlo sujeto a juicio ante 

la Corte Suprema” (García Belaunde, 2016).  

Como indica Gálvez (2014): 

…en la redacción de las Constituciones de 1834 y 1839 se mantuvo, a 

través de los Reglamentos Interiores de las Cámaras Legislativas, un 

esquema similar al de la Constitución de 1828, o sea un procedimiento de 

antejuicio constitucional que habilitaba la justicia ordinaria para el 

juzgamiento de los delitos de función; y una jurisdicción privativa o fuero 

parlamentario en los casos de los delitos que no eran de función o delitos 

comunes. (p. 36) 

En los artículos 61º y 62º de la Constitución de 1856, en palabras de Eguiguren 

(2007): “se regulaba el proceso parlamentario por la responsabilidad penal y 

constitucional del presidente y de los altos funcionarios” (p.136). Así, el artículo 

61º de dicha Carta Magna dispuso que: 

Corresponde a la Cámara de Diputados acusar ante el Senado al 

presidente de la República, durante el período de su mandato por 

infracciones directas de la Constitución y a los miembros de ambas 

Cámaras, ministros de Estado y vocales de la Corte Suprema por las 

mismas infracciones y por todo delito cometido en el ejercicio de sus 

funciones a que esté señalada pena corporal aflictiva. (García Belaunde, 

2016, p.322) 

Por su parte, el artículo 62º preceptuó que correspondía al Senado declarar si 

había lugar a formación de causa, sobre las imputaciones formuladas por la otra 

cámara, quedando el acusado en el primer caso, suspenso del ejercicio de su 
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empleo y sujeto a juicio según ley. Esta Carta de 1856, de orientación liberal, a 

decir de José Gálvez (2014), mantuvo un procedimiento de antejuicio 

constitucional con el fin de habilitar a la justicia ordinaria para el juzgamiento de 

los delitos de función (p.37). 

La Carta de 1860 (la de mayor duración en nuestra historia), se ocupó del 

antejuicio en el artículo 64º e inciso 1 del artículo 66º. El primero preceptuó la 

competencia de la Cámara joven para acusar ante el Senado al presidente de la 

República, a los miembros de ambas Cámaras, a los Ministros de Estado, a los 

miembros de la Comisión Permanente del Cuerpo Legislativo y a los Vocales de 

la Corte Suprema por infracciones de la Constitución, y por todo delito cometido 

en el ejercicio de sus funciones, al que, según las leyes, deba imponerse pena 

corporal aflictiva. El inciso.1 del artículo 66º dispuso que correspondía al Senado 

determinar haber o no lugar a formación de causa, a consecuencia de las 

acusaciones formuladas por la Cámara joven; quedando el acusado, en el primer 

caso, suspenso del ejercicio de su empleo y sujeto a juicio según la ley.  

Con respecto a la efímera Carta de 1867, según la fuente de García Chávarri 

(2008) el inciso 4 del artículo 59º preceptuaba como obligación parlamentaria el 

deber de: “Examinar de preferencia las infracciones de Constitución, y disponer 

lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores”. El 

mismo autor señala, líneas más adelante que:  

…en el inciso 26 del mismo artículo, se consignaba igualmente como 

atribución del Congreso la de “hacer efectiva con arreglo a ley la 

responsabilidad de los Ministros de Estado y de los Vocales de la Corte 

Suprema por infracciones de la Constitución, y por todo delito cometido 

en el ejercicio de sus funciones. (p. 191) 

El Instrumento del gobierno del 20, elaborado a la medida del entonces 

presidente Leguía, a decir de Eguiguren (2007) dispuso que: 

Artículo 97º: Corresponde al Senado 

1º Declarar si ha o no lugar a formación de causa a consecuencia de las 

acusaciones hechas por la Cámara de Diputados, quedando el acusado, 
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en el primer caso, suspenso en el ejercicio de su empleo y sujeto a juicio 

según ley. (pp. 137-138) 

Con respecto a la Carta del 1933 que fue una reacción a la dictadura del 

presidente José Bernardino Leguía quien había gobernado durante el Oncenio, 

período comprendido entre 1919 a 1930, Eguiguren (2007)  asevera que el 

artículo 121º proclamó que competía: 

…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 miembros de la Corte Suprema por infracciones a la Constitución, 

y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y que, según 

la ley, deba penarse. 

Art.122º Corresponde al Senado declarar si ha o no lugar a la formación 

de causa, por consecuencia de las acusaciones hechas por la Cámara de 

Diputados. En primer lugar, quedará el acusado suspenso en el ejercicio 

de su función y sujeto a juicio, según la ley. (p. 138) 

El instrumento de gobierno del 79, trató el antejuicio en los artículos 183º y 184º 

y en ellos agregó taxativamente a los miembros del Tribunal de Garantías 

Constitucionales, institución incorporada a la organización del Estado. 

En palabras de Domingo García Belaunde (2004) “Esta Constitución [de 1979] 

constituye, en cierto sentido, un remate o corolario de lo que fue la tradición 

política peruana en materia de juicio político, y que fue muy utilizado en períodos 

anteriores, por ejemplo, en 1963-1968, y en 1980-1992” (pp. 9-11). 

Con respecto a la utilización del antejuicio durante la vigencia de las citadas 

cartas magnas, César Delgado-Guembes (2012) asevera:  

Hasta 1992 las acusaciones constitucionales se regían por las 

disposiciones de la Ley de Responsabilidad de los Funcionarios Públicos 

del año 1868, comprendidas en el Reglamento Interior de las Cámaras 

Legislativas de 1853 cuya vigencia se mantuvo, para la Cámara de 

Diputados, hasta su sustitución por el Reglamento de la Cámara de 

Diputados aprobado en 1987 y vigente desde 1988. El uso concreto de 
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esta institución hasta 1992 fue muy escaso, y el número de antejuicios 

procesados y concluidos fue comparativamente exiguo (p.494). 

De acuerdo a lo expresado por Valentín Paniagua Corazao (1995) y Domingo 

García Belaunde (2004), hasta la Carta del 79 la regulación de la responsabilidad 

penal y constitucional del Jefe de Estado y funcionarios de jerarquía, tenía 

análogo trámite (García Belaunde, 2004, p.135). El Antejuicio por hechos 

punibles 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” 

(Paniagua, 1995, 131). 

El código político del 79 tenía para esta institución, idéntica fórmula que la 

contenida en las cartas anteriores. Parafraseando a Domingo García Belaunde 

(2005): la Cámara joven imputaba y el Senado resolvía si había lugar para la 

formación de causa, correspondiendo al Supremo Tribunal del Poder Judicial, 

llevar a cabo el enjuiciamiento penal e imponer la eventual sanción. Las causales 

de acusación eran infracciones a la Constitución, cuya carga valorativa era un 

arbitrio y por los delitos cometidos en el ejercicio de la función. Si la decisión del 

Senado tenía contenido penal, el acusado quedaba privado de sus privilegios 

funcionales, suspendido en el cargo y sometido a procesamiento penal ante la 

Corte Suprema (p.174). Empero, en palabras de este jurista y de José Gálvez, 

posteriormente se incorporaron ciertos cambios que no obstante, no innovaron 

la manera como se había procedido desde el siglo XIX: 

Aunque se repite un listado con la enumeración de los altos funcionarios 

que gozan del privilegio de Antejuicio, que son básicamente los mismos 

de antes, con el agregado de los magistrados del entonces recién creado 

Tribunal de Garantías Constitucionales; se confiere expresamente al 

legislador la posibilidad de incluir dentro de este privilegio a otros altos 

funcionarios por medio de la ley. La enumeración dejó así de ser cerrado 

o taxativo, lo que permitió ampliar esta prerrogativa a otros altos 

funcionarios. 
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Se establece que el privilegio de Antejuicio se mantiene, aunque el 

funcionario haya cesado en el cargo, siempre que la acusación se refiera 

a infracciones de la Constitución y a delitos cometidos en el ejercicio de 

las funciones. De este modo, el Antejuicio se convierte en un privilegio de 

duración indefinida o ilimitada (García Belaunde, 2005, pp. 174-175). 

 
  

1.5   LA NATURALEZA JURÍDICA 

A menudo se usan como sinónimos las expresiones impeachment, Juicio 

Político, Antejuicio Político, Antejuicio Constitucional y Acusación Constitucional 

para referirse a la institución plasmada en los artículos 99° y 100° de nuestra 

Carta, correspondiendo tales nombres a instituciones diferentes. Las voces 

impeachment y juicio político aluden a la celebración de un juicio en el Congreso 

como distinto al que se ventilará ante el Poder Judicial, cuyo propósito es 

defender la majestad de la función pública y sancionar al responsable por 

consideraciones no sólo de carácter ético sino también político, a través de un 

procedimiento que es básicamente de naturaleza administrativa y no se extiende 

más allá de la destitución del cargo e inhabilitación para obtener y ejercer algún 

cargo de honor, confianza o provecho, sin que la decisión del Congreso 

constituya requisito para el enjuiciamiento penal del funcionario acusado. 

Alexis de Tocqueville (1911), en el Capítulo VII de su famosa obra intitulada “La 

Democracia en América”, expresa: “entiendo por juicio político el fallo que 

pronuncia un cuerpo político, momentáneamente revestido del derecho de 

juzgar”. Más adelante agrega:  

“El fin principal del juicio político en los Estados Unidos es, pues, retirarle 

el poder a quien haya hecho mal uso de sus atribuciones e impedir que 

vuelva a ser investido de cargo público en lo venidero. Lo cual es, como 

se ve, un acto administrativo, al que se le ha dado la solemnidad de un 

proceso y una sentencia judiciales” (pp. 127 - 132).  

El jurista Carlos María Sanz (1953) consigna: 
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“Es un procedimiento formal que tiene por finalidad separar de sus cargos 

a funcionarios que la Ley Fundamental determina, por motivos de 

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

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

correspondiente”. (p. 91) 

Por su parte Joao de Oliveira Filho (1948) anota: “Proceso político o 

impeachment, consiste en la descalificación del acusado para ser sometido a la 

jurisdicción de los tribunales comunes, fue la fórmula política que el genio 

norteamericano encontró en una institución de derecho penal inglés, para evitar 

las dificultades del régimen presidencial de tiempo fijo de mandato, para colocar 

en la simple condición de ciudadano sujeto a la justicia ordinaria aquel que se 

encuentra fuera de su acción por la alta dignidad del cargo que ocupa”. (p.347), 

El jurista norteamericano Story (1881) anteriormente citado, señala:  

“La expresión juicio político, no implica solamente la idea de delito político, 

porque se puede aplicar igualmente a delitos comunes, con tal que sean 

perpetrados en el ejercicio de funciones oficiales. Un juez, por ejemplo, 

puede ser acusado ante el cuerpo político por corrupción” (p.292). 

En palabras de Carlos Maximiliano (1954):  

“Impeachment (impedimento) tiene por fin impedir que el individuo 

continúe en el ejercicio del cargo, en que está perjudicando al país. Por lo 

tanto, no se instaura proceso político, ni se prosigue el que fue iniciado, si 

el inculpado abandona la posición oficial. Al contrario, si el alejamiento no 

es definitivo, si el presidente licenciado comete un crimen, responde por 

él en fuero que sería competente si el acusado se hallase en el ejercicio 

del cargo” (p.260).  

Las expresiones antejuicio político (cuyo origen está en la Francia 

revolucionaria), o constitucional hacen referencia a la etapa previa al juicio, la 

misma que está impregnada de la rigidez procesal de una Instrucción (en el 

sistema inquisitivo), como ocurre con el antejuicio mejicano en el que se toman 

en cuenta las garantías de la administración de justicia; las notas características 
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del debido proceso legal, es en términos procesales una cuestión previa o 

condición de procedibilidad, es lo que Oscar Bulow denomina “presupuestos 

procesales”, los mismos que en palabras del profesor Mario Alzamora Valdez 

(1974), son “aquellos que se requieren para que exista válidamente la relación 

procesal” (p.236).  

A decir de César San Martín Castro (1985) es una circunstancia que se opone a 

la instauración de una relación procesal válida (p. 360). Mientras que en opinión 

de Omar Cairo Roldán (2013), el antejuicio es una “institución que permite al 

Congreso habilitar el procesamiento penal de los mismos funcionarios ante el 

Poder Judicial” (p. 122) 

El antejuicio político es a decir de Diez-Picazo (1996) el “tratamiento diferenciado 

de los delitos ministeriales” (p. 112). Nació en la Francia revolucionaria cuyos 

órganos políticos instalados en la Carta de 1791, eran el Rey quien tenía el 

Gobierno y la atribución de designar y despedir ministros y el Legislativo que 

representaba a la nación. En el antejuicio político, son sustanciados hechos con 

contenido penal, incoados a los altos funcionarios del Estado, en los cuales, la 

representación nacional, no obstante tener la atribución de investigar, la decisión 

final la tiene el Poder Judicial, como lo ha corroborado el Tribunal Constitucional 

(Exp.Nº006-2003-AI/TC, 2003). 

“Sobre el particular este Tribunal ha precisado que el antejuicio político 

constituye una prerrogativa o privilegio de los altos funcionarios citados en 

el referido artículo 99º de la Constitución, que consiste en que no pueden 

ser procesados (válidamente) por la jurisdicción penal ordinaria por la 

comisión de un delito si antes no han sido sometidos a un procedimiento 

político jurisdiccional ante el Congreso de la República en el que se haya 

determinado la verosimilitud de los hechos materia de acusación y que 

éstos se subsuman en uno o más tipos penales de orden funcional” 

(fundamento 3). 

El término acusación constitucional hace referencia más bien a que la función 

que cumple el Congreso es en palabras de Paolo Biscaretti di Ruffia, análoga a 

la del Ministerio Público, vale decir, como un componente habilitante de la 
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Jurisdicción Ordinaria, lo que en nuestra opinión ha ocurrido en el Perú hasta la 

Constitución de 1979. Como diría Paniagua (1995, p.138) “no se juzga ni 

sanciona. Se cumple en él, una función análoga a la del Ministerio Público o a la 

del juez de instrucción. Su propósito final es levantar la inmunidad o prerrogativa 

(exención de proceso y arresto) que protege al titular de una función para que 

los órganos jurisdiccionales (ordinarios o especiales) procesen y juzguen su 

conducta. Por eso mismo, la suspensión en el ejercicio del cargo es su 

consecuencia lógica y natural. El presunto responsable no puede arrastrar, 

consigo, la dignidad del cargo sin lastimar su representatividad. La razón 

aconseja, por lo demás, no juzgar a quien por su autoridad o poder, puede 

entorpecer el desarrollo de la justicia” Este razonamiento fue asumido por el 

colegiado constitucional en el fundamento jurídico 3 de Sentencia recaída en el 

Expediente 6-2003-AI/TC: 

“En los casos de antejuicio, las funciones del Congreso pueden ser, en 

cierta medida asimiladas a las del Ministerio Público (porque acusa), e 

incluso a las del juez instructor (porque previamente investiga), pero 

nunca a las del juez decisor (porque nunca sanciona). Y es que la facultad 

de aplicar sanciones sobre la base de argumentos jurídico-penales es 

exclusiva del Poder Judicial” (fundamento jurídico 3). 

Y más adelante en el fundamento jurídico 5 de la STC Exp.5181-2009-PA/TC, 

2009:  

“El Parlamento en el antejuicio no impone al funcionario involucrado 

ningún tipo de sanción, toda vez que su finalidad es que se proceda a 

habilitar al funcionario para que pueda ser procesado y su eventual 

responsabilidad penal sea dilucidada en la vía ordinaria. En virtud de ello 

y una vez aprobado el antejuicio, esto es, autorizar la acusación 

constitucional contra el funcionario acusado, este materialmente queda 

suspendido en el ejercicio de su cargo, quedando así sujeto al órgano 

jurisdiccional competente, no existiendo sanción alguna por parte del 

órgano político. A fin de sustentar lo explicado, la suspensión del ejercicio 

de las funciones a quien se le ha levantado la inmunidad parlamentaria o 
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la prerrogativa funcional no significa de ningún modo una sanción por el 

acto tipificado, como podría suceder cuando se trate de juicio político el 

que podría conllevar la destitución o inhabilitación para la función pública. 

En tal sentido, la suspensión no tiene otro propósito que impedirle al 

congresista el ejercicio de esta función mientras dure el proceso en sede 

ordinaria por ser una medida que busca evitar que un funcionario utilice el 

poder político que vino ejerciendo, de modo que excluya cualquier tipo de 

influencia en el eventual proceso penal que se le vaya a instaurar” 

(Fundamento jurídico 5). 

Pensamos que el TC en el fundamento citado otorga a la acusación 

constitucional el contenido que tiene. 

El Órgano de control de la Constitución en los fundamentos 41, 42, 47 y 48 de la 

Sentencia 13-2009-PI/TC, Lima, 2010 alude al antejuicio y juicio político, así:  

“41. Al respecto, este Colegiado en la sentencia recaída en el Expediente 

Nº0006-2003-AI/TC, Caso 65 Congresistas de la República, al referirse a 

esta institución señaló que (…) en el antejuicio sólo caben formularse 

acusaciones por las supuestas responsabilidades jurídico-penales (y no 

políticas) de los funcionarios estatales citados en el artículo 99º de la 

Constitución, ante los supuestos delitos cometidos en el ejercicio de sus 

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

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

existencia de suficientes elementos de juicio que, desde su perspectiva, 

configuran la comisión de un delito en el ejercicio de las funciones, actúa 

como entidad acusadora, dejando sin efecto la prerrogativa funcional del 

dignatario, suspendiéndolo en el ejercicio de sus funciones, y poniéndolo 

a disposición de la jurisdicción penal. 

En síntesis, el antejuicio es una prerrogativa funcional de la que gozan 

determinados funcionarios, con el propósito de que no puedan ser 

procesados ante la judicatura penal por los delitos cometidos en el 

ejercicio de sus funciones, sin que medie un procedimiento con las 
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debidas garantías procesales ante el Congreso de la República y la 

consecuente acusación del propio Legislativo. 

… 

42. Por tanto, el antejuicio político ha sido concebido como una 

prerrogativa funcional cuyo objeto principal es la proscripción del inicio de 

un proceso penal contra un alto funcionario si es que previamente no ha 

sido sometido a un proceso investigatorio y acusatorio en sede 

parlamentaria. No cabe, pues, formular denuncia ni abrir instrucción penal 

si no se cumple con este requisito sine qua non; mucho menos en virtud 

de lo establecido por nuestra propia ley fundamental en su artículo 159º, 

que a la letra dice “corresponde al Ministerio Público: 1. Promover de 

oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y 

de los intereses públicos tutelados por el derecho”. 

47. Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha considerado que la función 

congresal sancionadora, prevista en el primer párrafo del artículo 100º de 

la Constitución, no se limita a 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 que se extiende a los casos en que, a juicio del Pleno del Congreso, 

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. 

48. Así, en la Carta Fundamental se encuentra constituido el juicio político 

por el que se permite iniciar un procedimiento a los funcionarios 

enumerados en su artículo 99º, en razón de las infracciones 

constitucionales de carácter político cometidas en el ejercicio de sus 
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funciones, y de encontrarse responsabilidad se autoriza al propio 

Congreso de la República a sancionarlos e incluso inhabilitarlos para el 

ejercicio de la función pública. En otras palabras, en el juicio político el 

funcionario es acusado, procesado y, de ser el caso, sancionado por el 

propio Congreso, por faltas a la Constitución única y estrictamente 

políticas. Claro está la sanción y, en su caso, la inhabilitación, deberá estar 

enmarcada dentro de los cánones constitucionales de proporcionalidad y 

razonabilidad “.  

De nuevo José Gálvez (2014): 

“La acusación constitucional, como aporte del liberalismo, representa al 

mecanismo aplicable a las autoridades del Estado pertenecientes al 

gobierno central y al poder legislativo, quienes, al poseer capacidad de 

decisión dentro del Estado, se hallan sometidos a control, destitución y a 

probable sanción penal” (p. 37). 

Esto, como se expresó, es distinto del juicio político, que, como acota José 

Gálvez (2014),  

“Implica un proceso exclusivo del Congreso que, aun cuando hace uso de 

las garantías jurisdiccionales, no significa que sea una facultad delegada 

del poder Judicial, ya que el tema en discusión es la presunta infracción 

constitucional de las autoridades antes indicadas y que, en caso de ser 

cierta, puede devenir en la suspensión, destitución e inhabilitación. En 

este proceso, si bien puede estar normado por la Constitución y el 

Reglamento del Congreso, también debemos indicar la existencia de una 

gran discrecionalidad por parte de quienes indagan por la conducta del 

investigado y con mayor razón al momento de votar a favor de la 

acusación, producida de manera reservada ante el pleno del Poder 

Legislativo. El juicio político, aunque no contemple delito alguno, no deja 

de considerar el cumplimiento a las garantías del debido proceso” (p. 38). 

Este sistema de juicio político tuvo, como se expresó, su fuente en el derecho 

sajón con la denominación de impeachment, y principalmente está dado por la 
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exigencia de responsabilidad debido a transgresiones al orden constitucional por 

el Congreso, por los integrantes del Consejo y por excepción por el Rey. Este 

proceso influyó en la Carta norteamericana de 1787, empero con las 

particularidades propias del modelo Presidencial, en función a la representación 

nacional imperante en el Reino Unido, transitó por la mayoría de los códigos 

políticos sudamericanos y con algunas particularidades se instaló en la Carta del 

93. 

Sobre ese particular, nuestro Guardián de la Constitución, expresó en el 

Expediente N.º 05181-2009-PA/TC:  

“Que relacionado con el fundamento precedente la sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, caso del Tribunal Constitucional 

peruano, mediante sentencia de fecha 31 de enero de 2001, en el 

fundamento 77, se prescribe lo siguiente: “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 de procedimiento legalmente previsto para el conocimiento y 

la resolución del caso que se le somete”.  

Para el jurista peruano Domingo García Belaunde, los términos antejuicio político 

o antejuicio constitucional o acusación constitucional en realidad son diversas e 

inadecuadas formas de aludir al juicio político que Story tradujo del vocablo 

inglés impeachment. Respetando mucho el punto de vista del catedrático de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú que tiene sobre este particular, una 

versión histórica y un tanto antigua, hemos de discrepar, pues consideramos que 

son las diferentes variaciones que el impeachment inglés ha venido sufriendo en 

los distintos ordenamientos. 

La Constitución de 1993 en los artículos 99° y 100°, presenta una institución para 

la acusación constitucional en el caso de los delitos cometidos en el ejercicio de 

la función y otra de juicio político que hace efectiva la responsabilidad 
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constitucional de los altos funcionarios del Estado en caso de infracciones 

constitucionales, siendo esta Carta peruana, la primera que trata el juicio político, 

sin embargo, el Reglamento del Congreso de la República, publicado en el Diario 

Oficial con fecha 30 de mayo de 1998, desarrolló sólo la función de acusación 

constitucional, la cual tiene en nuestra tradición constitucional antigua data. 

En efecto, el Diario de Debates se da cuenta que en 1864, cuando se discutía el 

Proyecto de Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos que tuvo una 

dilatada tramitación y que recién entró en vigencia el 25 de setiembre de 1868, 

por promulgación del Poder Legislativo ya que el gobierno, al parecer no tenía 

voluntad política de disponer su vigencia, el diputado Osores, reproduciendo en 

mucho los argumentos de Hamilton en “El Federalista”, sostuvo que era 

necesario un procedimiento que protegiera al funcionario de las denuncias 

maliciosas y que por otro lado evitara que las presiones, que pueden ejercerse 

por un órgano más débil como el Poder Judicial, torcieran el sentido de la justicia. 

Ahora bien, la acusación constitucional puede apreciarse desde dos aspectos: 

como garantía del funcionario y como elemento de control del poder, en nombre 

del pueblo. Como garantía es una excepción más al principio de igualdad ante la 

ley en razón de la naturaleza de las cosas, y que coexiste con otras excepciones 

tales como la inmunidad y la inviolabilidad (artículo 10º del Código Penal de 

1991)1.  

Como dice Víctor Arbulú (2013): “De allí que es este el sustento de un privilegio 

que se podrá criticar va contra el derecho de igualdad de los ciudadanos frente 

a la ley, pero que esto no es así porque existe lo que se denomina trato 

diferenciado que aplicado correctamente no vulnera dicho principio”. (p. 132) 

Y es que a decir de Gregorio Baden (2004):  

“A la luz de un análisis superficial, las prerrogativas pueden tener la 

apariencia de ser excepciones al principio de igualdad (…) Pero en rigor, 

son instrumentos destinados a afianzar la solidez y autoridad del 

 
1 “La Ley Penal se aplica con igualdad. Las prerrogativas que por razón de la función o cargo se reconocen 

a ciertas personas, habrán de estar taxativamente previstas en las leyes o tratados internacionales” 
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Congreso en el ejercicio de sus funciones, sin quedar en una posición 

endeble frente a las presiones provenientes del Poder Ejecutivo, del Poder 

Judicial, de los grupos sociales de presión e interés y de los propios 

individuos” (p. 1403). 

Es un procedimiento solemne que busca preservar a determinadas personas, en 

atención a la función tan importante que cumplen o que han cumplido, que sean 

llevadas a los tribunales por las venganzas o represalias a que frecuentemente 

están expuestas. Normalmente estas vendettas son de tipo político, por eso es 

tan importante que el Parlamento, órgano político por excelencia, sea quien lleve 

a cabo la acusación.  

Al respecto, indica Víctor Arbulú (2013): 

“Se ha establecido como privilegio en razón a que quienes ocupan altos 

cargos públicos en el Estado, los cuales se hallan taxativamente 

señalados en el artículo 99º de la Constitución Política del Estado, se 

encuentren sujetos a los avatares propios de la vida política. Por eso para 

evitar que cualquier denuncia trastoque su actividad como altos 

funcionarios, por venganza política, por ejemplo, hay la necesidad que se 

establezca una serie de filtros de tal manera que, si fuere el caso, su 

procesamiento esté vinculado a temas netamente penales” (p.132). 

No obstante no tratarse de un procedimiento iniciado por acción popular, resulta 

siendo también una  garantía del pueblo, pues permite la publicidad, 

indispensable en la evaluación de la conducta funcional de un representante  

directa o indirectamente elegido, pues hace posible que el pueblo, directo 

interesado, siga de cerca la evaluación que hacen sus representantes en el 

Congreso, de la conducta funcional de su mandatario, a efectos de determinar si 

éste ha desnaturalizado el encargo encomendado por aquel y en consecuencia 

quepa separarlo. 

Busca “preservar al soberano”, para fraseando a Rousseau en “El Contrato 

Social”, de la continuidad en el cargo de un funcionario reconocidamente malo, 

transgresor de la Constitución o de la ley: protegiendo así a la función de los 



47 

 

amagos del poder y de la fuerza, según la conocida frase de don Felipe Tena 

Ramírez. 

De otro lado, el juicio político y la acusación constitucional también actúan como 

elemento de control del Poder. A decir de Diego Valadés (1998): 

“En una sociedad moderna y dinámica las relaciones entre los poderes 

constituyen una garantía para los ciudadanos, en tanto que aplican formas 

de control eficaces. Aquí radica la esencia del Estado de Derecho. El 

constitucionalismo moderno ha tenido como eje la defensa de la libertad 

y como consecuencia la limitación del poder.  Esto, desde luego, implica 

establecer una amplia gama de instrumentos de control” (p. 150). 

Desde ese punto de vista, se puede distinguir en el juicio político y la acusación 

constitucional niveles característicos de dicho control: el ser intraorgánico e Inter 

orgánico.  

Recordemos que los primeros se producen al interior de cada Órgano del Estado, 

para evitar los desbordes, por ejemplo, la instancia plural, la refrendación 

ministerial, la formación de las leyes etc. Los segundos se dan entre los Órganos 

del Estado ejemplo, la responsabilidad política de los ministros.  

Sobre los mecanismos de control del Poder (Loewenstein, 1979, p.54), el ex 

presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Hernán Salgado 

Pensantes (Cfr. 2004, pp. 383-384) refugiándose en el español Manuel Aragón 

Reyes (1988, pp. 3-35), expresó: 

“Al analizar las características del control político la mayoría de los 

autores, cuyo criterio comparto, destacan su condición o carácter 

subjetivo, de donde se derivan aspectos muy específicos que configuran 

a esta institución. Tiene un carácter subjetivo en el sentido de que el 

control político se basa en criterios de confianza y de oportunidad; la 

valoración descansa en la libre apreciación de quien juzga. 

El control jurídico, en cambio, tiene un carácter objetivo en el sentido de 

que se fundamenta con mayor rigor en normas del derecho que tienen 
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una valoración predeterminada y se basa en reglas que limitan la 

discrecionalidad del juzgador, como luego se insistirá. 

La objetividad del control jurídico también tiene que ver con los principios 

de independencia y de imparcialidad que caracteriza a los jueces en 

materia jurisdiccional; en cambio, en el control político no se da 

necesariamente la independencia ni la imparcialidad en el órgano que 

juzga; puede haber, como de hecho existe, la disciplina partidista, los 

compromisos o alianzas políticas, a lo que se suma el sentido de 

oportunidad. 

Los agentes o personas que realizan el control político son determinados 

en virtud de su condición política y no de su preparación y conocimientos 

jurídicos, como ocurre en los órganos jurisdiccionales. 

El objetivo inmediato del control político puede ser un acto o conducta 

política concreta o una actuación política general. A través del control 

político de ese acto o conducta se está controlando al órgano del cual 

emana o al que le es imputable. Esto es diferente de lo que ocurre en el 

control jurídico, que no puede ser entendido como un control sobre el 

órgano (por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional controla una ley 

no está controlando al Congreso, sino al ordenamiento jurídico). 

Al examinar los criterios de valoración utilizados por el juicio político se 

puede establecer una clara diferencia con el control jurídico. En el primero, 

la valoración se efectúa con absoluta libertad de criterio (dado su carácter 

subjetivo); en el segundo, la valoración se sujeta a las normas de derecho 

objetivadas. En el control político hay esa libertad de valoración, incluso 

cuando el ordenamiento determina el caso a las condiciones en que se ha 

de dar dicho control. (…) 

(…) el juicio político no tiene las características propias de un proceso 

judicial, y que tanto el control como el enjuiciamiento o acusación que 

realizan los Congresos de América Latina son de naturaleza política, con 

las implicaciones que de ella se derivan. 
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Resulta difícil aceptar que entre las atribuciones del Poder Legislativo 

haya algunas de carácter jurisdiccional, pues la misma separación de 

poderes impide que los órganos ejerzan indistintamente competencias 

que corresponden a otro y la cuestión que se examina no sería una simple 

coparticipación de funciones (como sucede en materia legislativa)” (p. 

383-384). 

El jurista español Manuel Aragón Reyes (1988), al referirse al control político 

advierte que:  

“(…) habría que decir que sólo en sentido muy amplio cabe hablar, 

propiamente, en este tipo de control, de canon o parámetro, pues su 

carácter subjetivo le otorga una tal variación, indeterminación y libertad 

que difícilmente puede asimilarse dicho parámetro a la noción de regla, 

modelo o norma. Quien limita es aquí quien controla, decíamos más 

atrás, y también de que se trata, en este control, del choque entre dos 

voluntades. Efectivamente, la valoración de la conducta del órgano 

controlado se hace atendiendo a su adecuación, no a reglas fijas, sino, 

en el fondo, a la libre voluntad del agente controlante. Basta con que la 

actuación del poder no le parezca “oportuna” al agente de control, no 

goce, simplemente, de su “confianza”. Que para formular esa 

inoportunidad o desconfianza se acuda también, en el razonamiento o 

en la motivación con que se la presenta, a presuntos incumplimientos de 

reglas o programas, es algo enteramente secundario y que no afecta la 

discrecionalidad al ejercer la valoración.  

Ello es claro cuando, expresamente, la regulación jurídica del 

procedimiento de control ya reconoce la libertad de conformación del 

parámetro, es decir, el carácter puramente político o de oportunidad del 

canon de comprobación casi ocurre, por ejemplo, en la moción de 

censura, la cuestión de confianza, las interpelaciones, etc. y, por 

supuesto, en el control que se realiza a través de las elecciones. Pero 

también es claro incluso en los casos que el ordenamiento alude a un 

canon normativo (como, por ejemplo, en el control parlamentario de los 
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decretos-leyes). En éste último supuesto (los decretos leyes o 

cualesquiera otros casos en los que el agente de control haya de juzgar 

no sólo la oportunidad política de la actividad sometida a su fiscalización 

sino también la adecuación constitucional o legal de la misma) sigue 

habiendo libertad de valoración y sigue habiendo, pues, parámetro 

enteramente disponible. Veamos este supuesto. 

Cuando un órgano político acude a la Constitución, o a otra norma, para 

juzgar una determinada conducta o un acto, está interpretando la regla, 

por supuesto, pero interpretándola políticamente y no jurídicamente. A 

diferencia de la judicial, su interpretación es enteramente libre, 

sustentada no en motivos de derecho, sino de oportunidad, esto es, se 

trata de una valoración efectuada con razones políticas y no con método 

jurídico. Que existan órganos técnicos auxiliares que emitan dictámenes 

jurídicos previos, no elimina el carácter político de la decisión de control 

(ni tales dictámenes son vinculantes ni son las únicas razones que el 

agente controlante ha de tener en cuenta para adoptar su postura). Que 

el titular físico del órgano o parte de sus miembros (en el caso de los 

órganos pluripersonales) sean, coyunturalmente, juristas (por azar, que 

no por necesidad, es decir, por exigencias del derecho), tampoco implica 

que jurídica haya de ser la valoración. 

(…) Pues bien, aunque en el debate sobre la presunta 

inconstitucionalidad se esgriman sesudas razones jurídicas por los 

parlamentarios, ni tales razones son indispensables ni la decisión final 

que se adopte ha de estar, necesariamente, basada en ellas. Pero 

incluso aunque la decisión en aquellas razones se basara (porque así se 

“quisiera” presentar), tal decisión no se toma por la fuerza del derecho, 

sino de los votos, no es la decisión de un órgano jurídico, sino político, 

es una decisión enteramente libre y no “objetivamente” vinculada (es 

decir, no sometida a las reglas contrastables que presiden la 

interpretación-aplicación de las normas). El agente de control, en esos 

casos, interpreta la Constitución de la manera que le aparece “oportuna” 

(de la misma manera que también la interpreta el legislador al hacer la 
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ley), y no como el órgano judicial, que ha de interpretarla de la única 

manera que se considera “valida”.  

En resumidas cuentas, en el control político, aun en los supuestos en 

que el ordenamiento se refiere a un canon normativo de comprobación, 

la libertad de valoración de ese canon, las razones de oportunidad que 

la presiden, la libertad de decisión (política) mediante la cual el control 

se manifiesta, hacen que el parámetro sea enteramente disponible para 

el agente de control. Se trata siempre, pues, de una decisión política 

basada en razones políticas. Esa es la condición sustancial del control 

que estamos examinando”. (pp. 8-10). 

Nótese que ambos juristas, es decir, Salgado Pesantes y Aragón Reyes 

entienden que la libertad de valoración, en el control político, resulta total, habida 

cuenta que se sustenta en indicadores de confianza y oportunidad, los cuales 

resultan decididos sólo por el operador político. 

Es desde el punto de vista del procedimiento un control intra orgánico; pero 

también puede operar, desde el punto de vista del acusado como instrumento de 

control inter orgánico, lo que se puede constatar al examinar el comportamiento 

de los órganos políticos del Estado. Por ejemplo, cuando se acusa 

constitucionalmente al Primer mandatario, si bien la acusación puede llevar una 

fuerte carga personalista, se está fiscalizando a todo un Poder del Estado. 

Ciertamente ello también depende de la materia precisa de acusación. 

El juicio político siempre evalúa la responsabilidad, tratándose de personas u 

órganos, o ambos casos. Esta responsabilidad es en esencia diferente de la 

penal, objeto de evaluación por la Corte Suprema. La responsabilidad penal 

supone la constitucional pero no viceversa y ello se ve claramente en aquellas 

infracciones constitucionales no delictivas que por el Principio de Legalidad que 

informa al Derecho Punitivo, no son penalmente justiciables y en las que no cabe 

la acusación constitucional, sino el juicio político. 

Por otro lado, la acusación constitucional es desde el punto de vista procesal 

penal un acto condición, condición de procedibilidad o cuestión previa para poder 
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acudir a la jurisdicción penal, que afecta el ejercicio de la competencia del 

organismo dentro de la justicia ordinaria no la existencia misma de esa 

competencia, de acuerdo con el artículo 4° del Código de Procedimientos 

Penales Peruano de 1940: 

Artículo 4º “Contra la Acción Penal pueden promoverse: a) Cuestiones 

Previas y b) Cuestiones Prejudiciales. Las Cuestiones Previas proceden 

cuando no concurre un requisito de procedibilidad y pueden plantearse 

en cualquier estado de la causa o resolverse de oficio. Si se declara 

fundada, se anulará lo actuado dándose por no presentada la 

denuncia…” 

Complementado con el inciso 1 del artículo 4° del Código Procesal Penal 

Peruano de 2004: 

Cuestión previa.1. La cuestión previa procede cuando el Fiscal decide 

continuar con la Investigación Preparatoria omitiendo un requisito de 

procedibilidad explícitamente previsto en la Ley. Si el órgano 

jurisdiccional la declara fundada se anulará lo actuado”. 

Elementos que nos permiten inferir que el juicio político y la acusación 

constitucional en el Perú constituyen una “Institución” independiente del proceso 

Judicial; en el sentido que le da Sánchez Viamonte a este vocablo, es decir, 

como la estabilización de formas jurídicas de convivencia humana. 

La pregunta que válidamente podríamos formularnos es si la naturaleza del juicio 

político ¿es jurisdiccional o política? Sobre ese particular, el amparista mejicano 

don Héctor Fix Zamudio (2004), manifiesta que:  

“5. Se puede afirmar que la mayoría  de las Constituciones modernas 

establecen un sistema para exigir responsabilidad política a los titulares 

de los órganos de poder, cuando rebasan las facultades que les son 

atribuidas por la Ley Suprema, al incurrir en arbitrariedad, abuso o 

exceso de poder, y el procedimiento para determinar dicha 

responsabilidad debe considerarse como una garantía constitucional 

puesto que tiene por objeto reprimir y sancionar las violaciones a las 
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disposiciones fundamentales, que son las que señalan los límites a que 

deben sujetarse los propios titulares de los órganos de poder, con 

independencia del órgano al que se encomienda el enjuiciamiento, que 

se desarrolla por medio de un procedimiento jurisdiccional, y en el cual 

figura como acusado el alto funcionario a quien se atribuye la 

extralimitación de las funciones que le encomienda la Carta 

Fundamental.  

6. Aun cuando existen numerosos matices, es posible sostener que en 

la actualidad se configuran tres categorías esenciales para el 

enjuiciamiento político de los altos funcionarios: a) el sistema francés, en 

el cual corresponde juzgar de las infracciones políticas a un tribunal 

específico; b) el que podemos calificar como europeo accidental o 

austriaco, que encomienda dicho instrumento en última instancia al 

tribunal o corte constitucional; y c) el régimen angloamericano, en el cual 

tiene una participación decisiva el organismo legislativo”. 

En el impeachment, la participación de agentes que responden a 

intereses de política partidaria dificulta hacer efectivas las notas 

características del debido proceso legal en su sustanciación, 

particularmente la independencia generando que la defensa de la 

Constitución se torne en carente de sustantividad, pues por compromiso 

político o interés de la mayoría, podría hacerse ineficaz el juicio político 

y devenir en vendetta o impunidad...”(p. 101). 

En el Perú de igual parecer es Víctor Hugo Montoya Chávez (2005): 

“Si bien la jurisdicción es una labor exclusiva del Estado (le atañe como 

parte de su autorictas), dentro de su distribución funcional originaria, ésta 

debería corresponderle al Poder Judicial. Empero, las propias 

Constituciones han desconcentrado esta responsabilidad genérica de 

administrar justicia, destinándola no sólo al ámbito militar y arbitral sino 

reconociéndola, como bien sucede en el país, respecto a cierta actuación 

del Jurado Nacional de Elecciones y del Consejo Nacional de la 

Magistratura…” (p. 116). 
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Estas tesis polarizan con la postura del órgano de control de la Constitución 

peruano, a saber, la citada Sentencia 13-2009-PI/TC expresa:  

“47. (…) 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.  

48 (…) en el juicio político el funcionario es acusado, procesado y, de ser 

el caso, sancionado por el propio Congreso, por faltas a la Constitución 

única y exclusivamente políticas. Claro está la sanción y, en su caso, la 

inhabilitación, deberá estar enmarcada dentro de los cánones 

constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad”. 

Es de notar la percepción que tiene el Tribunal Constitucional respecto de la 

apoliticidad de las decisiones jurisdiccionales, lo que conlleva a que sea el juicio 

político el mecanismo para hacer efectiva la responsabilidad política de los altos 

funcionarios del Estado, concepción que, de otro lado, no resulta ajena a cierto 

sector de la Doctrina Nacional como es el caso del primer Defensor del Pueblo 

en el Perú, que expresa:  

“Añade (la infracción constitucional) fundamentalmente a “faltas 

políticas” o “contravenciones que no constituyen delitos” y, en 

consecuencia, dan lugar a sanciones políticas antes que propiamente 

punitivas, pues como se dijo, pretenden separar del cargo al funcionario 

que irrespeta la Constitución y las leyes, alejarlo obligadamente de la 

vida pública y preservar al Estado y la confianza en que se funda su 

legitimidad de sus instituciones. Por el contrario, la denuncia por los 

delitos de función que los altos funcionarios puedan cometer, se 

encuentra ligada a los bienes jurídicamente protegidos por el Código 

Penal” (Santisteban de Noriega, 2005, p.131). 

Sobre estos planteamientos, el joven jurista peruano Luciano López (2012) dice:  
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“…me parece que el argumento de ausencia de valoración política en las 

decisiones judiciales no es lo suficientemente “fuerte”. Y es que si un 

acto jurisdiccional está ausente de valoración política -que por el 

contrario si está presente en el juicio político- me pregunto si en la 

decisión adoptada en este último, ¿está ausente la valoración jurídica? 

Hago la pregunta porque la característica de la jurisdicción consiste en 

que el órgano que la ejerce tiene el poder de declarar derecho 

(iurisdictio) y de coerción (coertio) de su decisión la cual deber haber sido 

expedida en un procedimiento que cumpla con las garantías del debido 

proceso. Y si esto es así, la decisión sancionadora del juicio político, la 

declaración de falta política, ¿sería una declaración jurídica?, ¿tendría 

poder coercitivo?” (pp. 103-104). 

El Derecho en general, el público en particular y el constitucional en concreto, no 

es actuable sin atención a consideraciones políticas, a la política y el operador 

del Derecho no puede ser asexuado políticamente. De nuevo Luciano López 

(2012, p.105), “toda decisión jurídica tiene una connotación política y toda 

decisión política instrumentaliza el Derecho, sobre todo en aquellos casos donde 

se cautelan principios constitucionales o derechos fundamentales” 

La actuación del Poder Judicial tiene una connotación política, como lo expresa 

no sin razón José Almagro Nosete (1988):  

“… no es sólo la notoriedad de unas determinadas resoluciones cuyos 

resultados son susceptibles de valoración política, sino también los 

propios hábitos interpretativos de una norma jurídica o las actitudes 

judiciales frente a ciertas situaciones de hecho, que generan 

consecuencias de influencia o efectos políticos más sutiles y 

persistentes, incluso, que las sentencias que recaigan en un caso 

“sonado” (…) la jurisprudencia más eficaz  -y, por tanto, con más 

proyección en el ordenamiento- es más la que hace en torno a los casos 

sencillos y poco conflictivos socialmente, que la que se produce en 

relación con procesos complejos. En este sentido, sí cabe hablar de las 

proyecciones políticas del Poder Judicial” (p. 30). 
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En el siglo XXI por tanto, carece de sustantividad pensar siguiendo al Barón de 

Montesquieu en “El espíritu de las leyes”, en un Poder Judicial no político, pues 

como anota el profesor Gorki Gonzales (2009):  

“(…) en la actualidad los jueces deben producir acuerdos en medio de 

profundas contradicciones sociales y pluralismo político. Como los 

conflictos o litigios son la expresión de ese contexto, entonces, las 

respuestas judiciales a los mismos, se vinculan de modo inevitable a los 

principios políticos fundamentales de la sociedad. Es por ello que la 

legitimación de la función judicial se produce en la medida en que se 

orienta a desarrollar los derechos fundamentales que están, igualmente, 

en la estructura del ordenamiento político” (p. 88). 

Si esto es así, entonces resulta válida la siguiente posición de Luciano López: 

“si bien estas decisiones del Parlamento Nacional tienen naturaleza 

política, también son jurídicas. Decir que contiene sólo valoraciones 

políticas (excluyendo las jurídicas) no es un argumento fuerte ni 

suficiente como para descartar el carácter jurisdiccional, puesto que las 

decisiones jurisdiccionales de los Jueces del Poder Judicial constituyen, 

siempre, decisiones políticas, más aún si interpretan la Constitución”. (p. 

104). 

Lo hasta aquí expresado permite aseverar que hay en la valoración política 

contenidos jurídicos, contrariamente a lo que monótonamente ha venido 

sosteniendo el Guardián de la Constitución. 

Es cuestionable que se pretenda establecer una división radical entre lo jurídico 

y lo político, sin tener en cuenta que ninguno está subordinado al otro, antes 

bien, son complementarios, pues como dice Luciano López Flores (2012):  

“Si mediante el control político recurrimos a la Constitución o a cualquier 

norma legal para evaluar a determinados órganos por actos o conductas 

por ellos producidas, veo que tiene tanto valor el empleo de los criterios 

de confianza y oportunidad como el de observar el contenido de la norma 

jurídica instrumentalizada; por tanto, debiera coexistir en el control 
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político tanto la “interpretación política” como la “interpretación jurídica” 

de dicha norma. Y en esta conjunción de instrumentos, ambos, insisto, 

tienen el mismo valor. Lo jurídico no sería secundario en modo alguno 

porque no podría ser de otra manera” (p. 104). 

Recordémoslo siempre, la interpretación consiste en otorgar un contenido a un 

signo (lingüístico, corporal, etc.) o manifestación humana, escrutando su sentido, 

alcances, relaciones con otras normas del ordenamiento (Carpizo, 1971, p.381). 

Empero, teniendo en cuenta lo expresado por Aragón Reyes en el sentido que 

una regla o norma jurídica puede ser interpretada “políticamente”, ello importaría 

asignar un contenido a dicha norma, teniendo en cuenta que en palabras de Nino 

(1994, p.147): 

“…toda acción jurídica es una acción política en el sentido de que debe 

tomar en cuenta las acciones, reacciones, actitudes, expectativas de 

otros, en la medida en que ellas tengan a su vez poder para determinar 

nuevas acciones, reacciones, actitudes y expectativas (Sobre todo en 

cuanto ellas incidan en el manejo del aparato coactivo)”.  

Luciano López (2012) toma el siguiente ejemplo:  

“…si un Parlamentario es acusado constitucionalmente por infracción a 

la Constitución por su conducta tránsfuga, ya me he abocado a sustentar 

que el transfuguismo infringe dos principios constitucionales: democracia 

representativa y representación proporcional (p. 104). 

Esto es fruto de la interpretación jurídica y doctrinal que he tratado en 

esta investigación. Pero, a su vez, la conducta del parlamentario puede 

ser enjuiciada desde los criterios de oportunidad y confianza a los que 

aluden Salgado Pesantes y Aragón Reyes. Coincido, en este caso, que 

además de la infracción normativa (control jurídico) habría infracción de la 

confianza parlamentaria y ciudadana (control político). La conducta 

infractora habría sido configurada como tal desde el punto de vista jurídico 

y, a su vez, medida desde su impacto político. Véase como en el caso 

concreto del transfuguismo al aspecto jurídico no es para nada secundario 
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ni lo político lo es. Ambos controles coexisten en una suerte de control 

mixto aplicable a determinados casos concretos en los que invoquen 

infracción constitucional o legal o ambos, como lo es la figura del 

Impeachment que en nuestro país es por vulneración de la Constitución o 

por comisión de delito. A esta forma de control mixto la llamo “control 

político-jurídico”. 

No obstante que, el control jurídico está vinculado a la independencia e 

imparcialidad que deben adornar a los magistrados, lo que no siempre sucede 

en quien juzga políticamente, si se tiene en cuenta la disciplina partidaria, los 

compromisos o alianzas políticas, así como el sentido de oportunidad. La 

existencia de estos elementos amenaza, sensiblemente, la imparcialidad 

subjetiva que desarrollaremos a continuación. Los operadores políticos tienen tal 

status debido a su línea política y no a su estatuto jurídico contrastado, que 

debiera ser propio del Poder Judicial, dado que el impeachment carece de los 

caracteres propios del Órgano jurisdiccional.  

Como se sabe, la imparcialidad judicial integra el debido proceso, posee un 

contenido constitucionalmente protegido vinculado a la imparcialidad subjetiva y 

objetiva. 

El Guardián de la Constitución en los fundamentos 16° y 17° del Expediente No 

00197-2010-PA/TC (caso Javier Pedro Flores Arocutipa), conceptualizó los 

contenidos, así: 

“16. En lo que respecta a la imparcialidad subjetiva, ésta se refiere a 

cualquier compromiso que pudiera tener el juez con las partes 

procesales o con el resultado del proceso. Desde esta perspectiva, el 

derecho a un juez imparcial garantiza que una persona no sea sometida 

a un proceso o procedimiento en el que el juez, o quien está llamado a 

decidir sobre la cuestión litigiosa, tenga algún tipo de compromiso con 

alguna de las partes o con el resultado del mismo. 

17. Al lado de la dimensión subjetiva, el Tribunal también ha destacado 

en el principio de imparcialidad una dimensión objetiva, referida a la 
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influencia negativa que puede tener en el juez la estructura del sistema, 

restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes 

garantías para desterrar cualquier duda razonable”. 

Más aún, con la STC No 02465-2004-PAC/TC (caso Juez Barreto), el Supremo 

intérprete de la Constitución aludió a la teoría de la apariencia, en los 

fundamentos jurídicos 10° y 11°: 

“10. En esa perspectiva, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en 

importante jurisprudencia que resulta pertinente traer a colación, 

desarrolló la teoría de las apariencias, indicando que si bien la 

imparcialidad personal de un juez se presume a falta de prueba en 

contrario, también hay que tener en cuenta cuestiones de carácter 

funcional y orgánico, y, en ese sentido, debe comprobarse si la actuación 

del juez ofrece garantías suficientes para excluir toda duda  legítima 

sobre su imparcialidad, frente a lo cual se observará que, incluso las 

apariencias, pueden revestir importancia (Casos Piersack y De Cubber). 

11. En efecto, existen situaciones concretas que desmerecen la 

confianza que deben inspirar los tribunales o determinados jueces en la 

sociedad, las cuales pueden darse, entre otras, por evidente prevalencia 

de preferencias políticas en las decisiones, demostraciones públicas 

desproporcionadas respecto a su posición personal en determinado 

fallo, falta de neutralidad en la actuación de los jueces, desacato a los 

deberes de la propia organización del Poder Judicial, y, con mayor razón, 

la imparcialidad judicial en casos en que el juez haya sido sancionado 

en reiteradas oportunidades por las mismas infracciones u otras 

relacionadas a su actuación”.  

Que el impeachment haga posible que sea un órgano político quien evalúe el 

comportamiento de un alto funcionario del Estado, implicaría que el modelo no 

asegura la imparcialidad objetiva. 

Nuevamente Luciano López (2012) afirma que:  
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“Visto desde esa perspectiva, no veo por qué no podría argumentarse 

que éste diseño del Impeachment resulta abiertamente antidemocrático 

porque no garantiza el debido proceso de los funcionarios encausados. 

No sólo existiría una amenaza potencial a la garantía de la imparcialidad 

sino que, siguiendo la lógica argumentativa que pretendo contradecir, si 

“los agentes o personas que realizan el control político son determinados 

en  virtud de su condición política y no de su preparación y conocimientos 

jurídicos”, tal aseveración revela que el modelo es tan perverso que los 

parlamentarios, por el hecho de ser agentes “políticos” tendrían licencia 

para instrumentalizar aspectos jurídicos a su regalado antojo, dejando 

de lado otras garantías como los principios de legalidad y taxatividad en 

materia penal, porque a un funcionario sujeto al Impeachment podría 

atribuírsele la comisión de delitos o infracciones a la Constitución, sin 

mayor “rigor jurídico”, dada su condición, insisto, de “agentes políticos””. 

(pp. 116-117). 

En virtud de lo expresado, coincidimos con Luciano López en que la naturaleza 

del juicio político es la de ser un control político-jurídico, pues lo contrario sería 

poco democrático, así como contradictorio respecto de las notas características 

del debido proceso legal, sin el cual nunca puede hacerse realmente justicia. 

De otro lado, una concepción de impeachment engarzada al debido proceso 

posibilita afirmar que aunque hayan indicadores que pudieran atentar contra la 

imparcialidad subjetiva, en realidad la independencia de quien funge de juez, 

debe encontrarse antes que en las instituciones o en las normas que las regulan, 

que por ser hechuras humanas son imperfectas, en la propia conciencia de los 

operadores así como en la rectitud de ánimo de las fuerzas políticas que deben 

encontrar en la función jurisdiccional la última garantía en la consolidación del 

Estado Constitucional de Derecho que se postula para nuestro país, porque hoy 

éste reposa antes que en la función legislativa, en la judicial y ello implica un 

pacto por quienes tramitan un juicio político y es allí donde opera la teoría de las 

apariencias, a que se contrae el Supremo intérprete de la Constitución y que los 

integrantes del Congreso de la República a cargo del Impeachment deben tener 

en cuenta. 
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Ello es así, si pensamos en el debido proceso como el presupuesto jurídico 2 

(Cfr. Rubio, 2012, Tomo V, p. 55).de la validez de las garantías procesales, la 

cuales en opinión del jurista Flores López (2012, pág. 151) están contenidas en 

el artículo constitucional 139º y se hallan integradas en el debido proceso legal. 

Por otro lado, debe tomarse en cuenta con escrúpulo democrático que en 

cualquier proceso oral sea judicial, administrativo o particular, no resulta ajeno al 

impeachment, el fundamento jurídico número 3 del colegiado constitucional en 

la STC N° 0006-2003-AI/TC: 

“En síntesis, el antejuicio es una prerrogativa funcional de la que gozan 

determinados funcionarios, con el propósito de que no puedan ser 

procesados ante la judicatura penal por los delitos cometidos en el 

ejercicio de sus funciones, sin que medie un procedimiento con las 

debidas garantías procesales ante el Congreso de la República y la 

consecuente acusación del propio Legislativo”. 

El principio de imparcialidad en el Impeachment, adquiere sustantividad gracias 

al de neutralidad que subyace a la teoría de las apariencias3. Debido a la 

neutralidad, la Representación Nacional, se encuentra compelida a sustanciar la 

acusación constitucional o el Impeachment, de suerte que haga efectiva la 

subjetividad característica del control político así como la objetividad del control 

jurídico expresado en enrostrar al alto funcionario un hecho penalmente 

justiciable o eventualmente una infracción a la Norma Fundamental, a cuyo 

efecto, por neutralidad, este control es jurídico – político. 

En esa virtud, el impeachment reviste la rigidez propia del proceso sustanciado 

ante el órgano jurisdiccional, habida cuenta que eventualmente declara la 

infracción a la Constitución o el contenido penalmente justiciable en los hechos 

incoados al alto funcionario del Estado, en cuyo caso estamos ante la acusación 

 
2 Estamos de acuerdo con el jurista Marcial Rubio Correa en el sentido que asevera que el debido proceso 

importa un haz de elementos, dado que obliga a la sujeción a las garantías, así como normas de orden 

público a ser aplicadas.  

3 Cfr. Fundamentos jurídicos 10° y 11° de la STC N° 02465-2004-PA/TC relativo al citado caso del Juez 

Barreto. 
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constitucional. Sea como fuere, la competencia del Congreso en esta materia, 

importa una declaración de derecho (iurisdictio), característica del Poder Judicial. 

A mayor abundamiento, tiene naturaleza coactiva, por las sanciones que impone, 

ergo, resulta con claridad meridiana que la Resolución congresal en el 

impeachment es jurisdiccional como anota el amparista mejicano don Héctor Fix-

Zamudio ya citado. 

De otro lado, es útil considerar que, como se expresó, la clásica división de 

poderes ya no es sólo tripartita legislativa, ejecutiva, judicial, como pensaba 

Montesquieu en “El espíritu de las leyes”, antes bien, de acuerdo a la moderna 

teoría del estado, el instrumento de gobierno asigna atribuciones, en 

consecuencia, la función jurisdiccional  se reparte en distintos órganos que el 

código político  expresamente reconoce que se controlan entre ellos (controles 

Inter órgano) y al interior de ellos (controles intraórgano) de acuerdo con la tesis 

clásica de Karl Loewenstein ya citado en su famosa obra “Teoría de la 

Constitución”. 

El Guardián de la Constitución, expresamente lo asume en los fundamentos 

jurídicos 10° y 12° de la STC N° 0004-2006-PI/TC: 

“10. Es necesario precisar que conforme al artículo 139 inciso 1, de la 

Constitución, el principio de unidad de la función jurisdiccional implica 

que el Estado Peruano, en conjunto, posee un sistema jurisdiccional 

unitario, en el que sus órganos tienen idénticas garantías, así como 

reglas básicas de organización y funcionamiento. De ello no se deduce 

que el Poder Judicial sea el único encargado de la función jurisdiccional 

(pues tal función se le ha encargado también al Tribunal Constitucional, 

al Jurado Nacional del Elecciones, a la jurisdicción especializada en lo 

militar y, por extensión, al arbitraje), sino que no exista ningún órgano 

jurisdiccional que no posea las garantías propias de todo órgano 

jurisdiccional. Como se ha mencionado, la función jurisdiccional del 

Estado es una sola y debe ser ejercida con todas las garantías 

procesales establecidas por la constitución. 

(…) 
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12. Cosa distinta es distinguir cómo se organiza la función jurisdiccional 

del Estado. Como se ha evidenciado, esta función jurisdiccional es 

ejercida por el Poder Judicial, por el Tribunal Constitucional, por el 

Jurado Nacional de Elecciones y por la jurisdicción especializada en lo 

militar, entre otros. En el caso de los tres primeros órganos 

mencionados, el principio de unidad de la función jurisdiccional implica, 

a su vez, que cada uno de estos órganos debe sujetarse a un estatuto 

jurídico básico y propio, el que deberá asegurar la unidad funcional del 

sistema judicial, así como la independencia judicial y el trato igualitario a 

los jueces que se encuentren en el mismo nivel y jerarquía, esto es que 

no podría considerarse que cada uno de estos órganos constituye una 

unidad cuando en su interior existan diferentes estatutos jurídicos para 

sus miembros. 

En el impeachment, los artículos 99° y 100° constitucionales dieron competencia 

judicial al Primer poder del Estado, a fin que pueda identificar la infracción a la 

Constitución y eventualmente suspender, inhabilitar, así como destituir. 

El impeachment es de naturaleza política y judicial; lo que genera la  infracción 

constitucional que el Guardián de la Constitución denomina falta política, está 

vinculado a la conculcación de cualquier principio, garantía o derecho contenido 

en el código político que por su trascendencia deba ser sancionado, con 

independencia que se tengan en cuenta argumentos meta jurídicos de confianza 

y oportunidad, en el comportamiento del alto funcionario del Estado, pues el 

impeachment importa el control político judicial del Congreso.  

 

Es útil recordar sobre este particular, la postura del jurista Jorge Santisteban de 

Noriega (2005) respecto del contenido de la infracción a la Constitución:  

“La mayor polémica en torno a la institución de la infracción 

constitucional ha recaído en los alcances que ella tiene en relación con 

las conductas que en concreto pueden dar lugar a tal acusación. Desde 

posiciones discrepantes han participado activamente Paniagua Corazao 
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haciendo enérgica advertencia al carácter abierto e indefinido de la 

institución como fundamento de su posible aplicación abusiva; y, en el 

otro extremo, Eguiguren Praeli, admitiendo que en realidad todos y cada 

uno de los artículos constitucionales podrían constituir el catálogo de 

posibles contravenciones susceptibles de acusación por infracción a la 

Constitución (p. 133). 

Luciano López Flores (2012) anota no sin razón:  

“La infracción constitucional importa un análisis jurídico de la conducta 

infractora que entraña, indudablemente connotaciones políticas. Aquello 

que el Tribunal Constitucional concibe como “faltas políticas” son, en 

puridad, cuestiones jurídicas porque nada más político, nada más 

jurídico, que los principios y derechos que subyacen a la Carta 

Fundamental” (p. 184). 

Natale Amprimo (2010) indica que: “La regulación constitucional que sobre el 

antejuicio y el juicio político desarrolla la Carta de 1993 ha resultado, sin lugar a 

dudas, polémica desde un inicio”. (p. 114). Durante 1995, a dos años de entrar 

en vigor del código político que nos rige, quien fuera presidente de la República 

el doctor Valentín Paniagua Corazao (1995) planteaba, no sin razón, que el 

modelo diseñado no era semejante al juicio político americano, ni era concorde 

a nuestra tradición constitucional. En efecto:  

“…indicó que la acusación constitucional diseñada en orden a asegurar 

la responsabilidad de los altos funcionarios y aceptada con el objeto de 

garantizar la dignidad, autoridad e independencia del funcionario, se 

transformó en intolerable privilegio e instrumento de vendetta al calor de 

enardecidas pasiones, desvirtuando los fines de honda raigambre 

jurídica e histórica que fundamentan su propia existencia y por ende, 

está lejos de contribuir  a obtener  un modelo de responsabilidad de la 

conducta de los hombres públicos, consistente y eficaz” (p.138). 

Una correcta inteligencia de los artículos 99º y 100º constitucionales, obliga a 

concordarlos con el artículo 39º del mismo código político, que dice:  
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“Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la 

nación, siendo el Presidente de la República quien tiene la más alta 

jerarquía y, en ese orden, los representantes al Congreso, ministros de 

Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo Nacional de 

la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal de la Nación y el 

Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los representantes de 

organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley” (García 

Belaunde, 2016, p.611)  

Con aquellos que poseen la más alta precedencia la exigencia es mayor, por 

ende, el trato es distinto. A ese respecto, Santisteban de Noriega (2005), anota:  

“Desde una cierta perspectiva, estos artículos pueden ser vistos como 

mecanismos procedimentales para hacer valer prerrogativas como la 

inmunidad y el derecho al antejuicio. Sin embargo, también se les debe 

ver como una institución constitucional destinada a exigir las mayores 

responsabilidades que les corresponde a los altos funcionarios frente a 

la nación”. (p. 126) 
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CAPÍTULO II 

LOS MECANISMOS DE CONTROL Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS 

GOBERNANTES Y ALTOS FUNCIONARIOS EN EL DERECHO 

COMPARADO 

                 2.1 Los grandes sistemas euro continentales 

                        2.1.1 La sustanciación de la causa ante tribunal especial 

        2.1.1.1 EL CASO ITALIANO 

La Carta Italiana de 1948 preceptúa en el artículo 90º que corresponde al 

Parlamento en sesión conjunta de ambas cámaras, con escrutinio secreto y 

luego de la ponencia de una Comisión constituida por 10 diputados e igual 

número de senadores, acusar por infracción constitucional, con mayoría absoluta 

de sus componentes, al Presidente de la República y con mayoría simple al 

Presidente del Consejo y a los ministros, por delitos de función, de acuerdo al 

artículo 96º, pero derivando luego el juicio mismo a la competencia del Tribunal 

Constitucional, el cual puede suspender de su cargo al Presidente, en 

concordancia con el artículo 14 de la Ley Nº 87 del 11 de marzo de 1953 

(Biscaretti, 1965, p. 417). 

Respecto de los ministros de Estado, la acusación implica de pleno derecho la 

suspensión en el cargo. Por tal razón apunta Biscaretti di Ruffia que la función 

del Parlamento es análoga a la del Ministerio Público, pues no juzga, sino que 

se limita a solicitar del magistrado la realización de la función jurisdiccional. En 

tal sentido, el Parlamento elige entre sus componentes uno o más comisarios 

para mantener la acusación. En cuanto a las causales de acusación, el término 

“Alta Traición” alude según Biscaretti (1965, p. 444).a los delitos previstos por el 

Derecho Penal común, que, dadas sus consecuencias y en relación al cargo 

ocupado por quien los ha cometido, pueden recibir dicha calificación, con 

referencia especial a aquellos contra la personalidad interna e internacional del 

Estado. En cambio, el Atentado a la Constitución se sustancia como cualquier 

violación intencional de las normas constitucionales. En el ámbito civil la 

irresponsabilidad del presidente es absoluta, excepto por las consecuencias 

civiles de los dos grandes delitos por los cuales es perseguible penalmente. Es 
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útil recordar que el Jefe de Estado es titular de específicos derechos públicos 

subjetivos, tanto honoríficos como patrimoniales. 

La acusación constitucional entra en los modelos que constituyen la llamada 

Justicia Política, caracterizada por el extremo carácter genérico de los delitos 

sobre los que recae y tal circunstancia justifica la integración de los jueces 

ordinarios más técnicos del tribunal, con predominio menor de los jueces 

agregados calificados, más directos exponentes de la opinión pública. Para los 

casos de juicio político, el Tribunal Constitucional se ve incrementado con 15 

nuevos jueces. 

La Ley ordinaria de 1953 fija las ulteriores modalidades de procedimiento 

inherentes a los términos, las medidas cautelares adoptables, la abstención y 

recusación de los jueces y el procedimiento a seguir para la formulación y 

votación de la sentencia. 

El artículo 15º de la Ley Constitucional de 1953 establece, respecto al presidente 

de la República, que el Tribunal al pronunciar la sentencia condenatoria, 

determina las sanciones penales principales y accesorias en los límites del 

máximo de pena previsto por las leyes vigentes en el momento de la comisión 

del hecho punible. En relación a los ministros, les son aplicables las normas 

contenidas en las leyes penales relativas al delito, pero el Tribunal puede 

aumentar la pena hasta un tercio del establecido en caso de circunstancias que 

revelen la gravedad excepcional del delito, pudiendo infringir sanciones 

constitucionales y administrativas al responsable del hecho. 

Siendo la sentencia irrevocable, puede revisarse con ordenanza del mismo 

Tribunal, si tras la condena sobrevienen o se descubren nuevos hechos o 

elementos de prueba. La acción civil que deriva de los hechos objeto de 

acusación se ejerce ante la autoridad judicial ordinaria sólo después de la 

realización del Juicio ante el Tribunal Constitucional. Nota saltante del sistema 

italiano es que contra la sentencia condenatoria cabe la amnistía o el indulto. 
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Con relación al procedimiento, el artículo 9 de la ley Constitucional de 1953 

autoriza al presidente del Tribunal para reducir a la mitad con resolución 

motivada, los términos establecidos para los diferentes procedimientos. 

Finalmente, las audiencias del tribunal son públicas salvo que el presidente 

disponga que se celebren a puerta cerrada cuando su publicidad pueda 

perjudicar la seguridad del Estado, el orden público, la moral o se produzcan por 

parte del público manifestaciones que puedan turbar la serenidad. El Tribunal 

resuelve definitivamente expidiendo sentencia, mientras las demás resoluciones 

de su competencia se adoptan con Ordenanza sucintamente motivada y las de 

competencia del presidente con Decreto. La representación y defensa de las 

partes puede confiarse sólo a abogados habilitados para el patrocinio ante el 

Tribunal de Casación, siendo el gobierno representado y defendido por el 

Abogado General del Estado (procurador) o quien lo reemplace. Según los 

artículos 21 de la Ley del 11 de marzo de 1953 y 3 de la Ley del 18 de marzo de 

1958, los actos de procedimiento ante el Tribunal están exentos de tasas de 

cualquier especie. En estos juicios se observan con carácter supletorio las 

normas de los códigos comunes. 

Respecto del funcionamiento, la prensa escrita ha dado cuenta que el magistrado 

italiano Guiseppe Geremia recomendó que el primer ministro Romano Prodi (de 

centro izquierda), sea acusado de complicidad en un caso de abuso de poder 

ocurrido cuando era presidente de la Sociedad Estatal de Inversiones IRI a 

propósito de la venta de la Fábrica de Alimentos, la que según el magistrado fue 

vendida en el 62% a Fis Vi, obteniendo una ventaja injusta en su compra por 

influencia de Prodi. La petición fue analizada por el Juez Eduardo Landi, quien 

sostuvo que en ese caso no cabía juicio político ya que el delito (si se prueba), 

fue cometido antes de asumir el cargo4. 

 

 

 
4 “Acusaciones no preocupan al primer ministro italiano Romano Prodi”, El Comercio (Lima). 26 de 

noviembre de 1996. 
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2.1.1.2 EL SISTEMA FRANCÉS 

El antejuicio constituye un proceso similar al juicio político, pero distinto, habida 

cuenta que su fin es derivar el juzgamiento al Poder Judicial. Es manifestación 

de lo que Diez-Picazo llama “tratamiento diferenciado de los delitos ministeriales” 

y se originó en la Francia revolucionaria al tenor de la Carta de 1791 y de la Ley 

de 7 de noviembre de 1789 en la que se preceptuó que la “Asamblea puede 

comunicar al rey que sus ministros han perdido la confianza de la nación” (Diez-

Picazo, 1995, p.108).  

Hasta entonces el rey tenía el monopolio de nombrar y despedir a los ministros, 

pero luego la asamblea general, en tanto expresión de la voluntad popular, cobró 

notoriedad adquiriendo la atribución de despedir a los funcionarios del gobierno, 

uniendo la confianza con la legalidad. 

La Carta gala de 1791 preceptuó en el artículo 3º del Capítulo V que el 

establecimiento de la responsabilidad criminal correspondía a una Alta Corte 

Nacional, integrada por cuatro miembros del Tribunal de Casación y 24 jurados 

populares.  Actualmente, en Francia existe un ente judicial especializado en 

estos juzgamientos, que no forma parte del Poder Judicial, ni pertenece a los 

otros órganos del Estado, denominado “Tribunal Supremo de Justicia” o Alta 

Corte de Justicia. (Haute Cour de Justice). Se reúne sólo en situaciones 

extraordinarias. El hecho de dedicársele todo un título en la Constitución (el 

noveno), subraya la importancia que el constituyente le ha querido dar al tema. 

Resulta interesante constatar que el Tribunal Supremo de Justicia en Francia, 

supone una limitación a las atribuciones del Senado; lo que resulta lógico si se 

tiene en cuenta que la Carta de 1958 fue una reacción al poder omnímodo del 

Parlamento de la Cuarta República. En efecto, el Título IX tiene dos artículos: el 

67º y el 68º. En el primero se establece que el Tribunal está formado por los 

miembros elegidos por la Asamblea Nacional y el Senado en número igual para 

ambas Cámaras. El presidente es elegido entre los miembros. La Ley Orgánica 

del Tribunal Supremo establece que el número de miembros es de veinticuatro, 

cada Cámara elige a doce titulares y seis suplentes. Los diputados son elegidos 

por toda la duración de la legislatura, los senadores lo son para cada renovación 
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parcial. Entre los miembros del Tribunal Supremo de Justicia eligen un 

presidente y dos vicepresidentes.  

El Órgano de juzgamiento anteriormente citado está compuesto por la Comisión 

de Instrucción, conformada únicamente por magistrados designados anualmente 

por el Tribunal de Casación, cinco titulares y dos suplentes, el Ministerio Público, 

ejercido por el fiscal General ante el Tribunal de Casación, quien es asistido por 

el primer abogado general y dos abogados generales designados por el Fiscal y 

la Escribanía. Asimismo, el artículo 68º de la actual Constitución francesa fija 

quienes pueden ser acusados ante el Tribunal y porqué delitos. En primer lugar, 

señala al presidente de la República sólo por “Alta Traición”, cuya definición no 

se encuentra en el Código Penal, no estando por ello el Tribunal Supremo 

sometido en esto a dicho cuerpo legal. La Alta Traición comprendería los delitos 

políticos que comprometen las instituciones o los intereses superiores del país. 

Para su acusación se requiere una votación idéntica de las dos asambleas, 

realizada por escrutinio público, contando para ello con mayoría absoluta legal 

de los miembros, en la que no se cuenta a los jueces del Tribunal Supremo que 

forman parte de las cámaras, por obvias razones. 

Entre los funcionarios pasibles de acusación señala el artículo 68 constitucional 

en segundo lugar, a los miembros del gobierno por actos cometidos en sus 

funciones, siempre que estuvieran calificados como delitos en el momento de 

cometerlos. Se entiende por miembros del Gobierno al Primer Ministro, los 

demás ministros y secretarios de Estado. La acusación a estos funcionarios 

comprende las infracciones penales que pudieran cometer en el ejercicio de sus 

funciones, bajo un análisis más amplio que al Jefe de Estado. La jurisdicción del 

Tribunal es concurrente y no exclusiva, ya que los investigados pueden ser 

perseguidos ante los tribunales ordinarios por los mismos hechos. 

Asimismo, el Tribunal Supremo no puede juzgar ni condenar a estos funcionarios 

más allá del tratamiento establecido para estos casos en los códigos comunes. 

Finalmente, también pueden ser juzgados los cómplices, siempre que lo sean de 

miembros del gobierno, sujetos de persecución penal ante el citado Tribunal. 
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Cabe apuntar, que a los miembros del gobierno y cómplices se les aplica el 

mismo procedimiento que al presidente en el caso de conspiración contra la 

seguridad del Estado. El Tribunal tiene aquí competencia concurrente con los 

tribunales ordinarios, no pudiendo decidir fuera de lo que establece el Código 

Penal. El efecto de las acusaciones es el reenvío de los acusados ante la 

comisión Instructora. Tratándose del presidente de la República, la comisión sólo 

constata la veracidad de los hechos. En el caso de los ministros y simples 

ciudadanos, aprecia la materialidad de los mismos y califica según el Código 

Penal. Los debates son públicos, pudiendo hacerse a puerta cerrada si así lo 

estatuye el Tribunal. Esta parte del proceso se lleva a cabo ante el órgano de 

Juzgamiento propiamente dicho. 

En su conjunto el procedimiento es el establecido por el Código Penal. El voto 

que lleva a la sentencia es secreto y debe ser la expresión de una mayoría 

absoluta. Los juicios no pueden ser apelados ni hacerse uso del Recurso de 

Casación. Se puede afirmar que en Francia la responsabilidad que lleva a este 

fuero especial es, salvo el caso del presidente, exclusivamente penal. Por otro 

lado, hay que llamar la atención respecto de que no se prevé en la Carta francesa 

la acusación de los parlamentarios, lo que parece ser un vacío de la Constitución. 

 Finalmente, a manera de crítica a este sistema, debemos apuntar, que la 

creación de un ente autónomo trae consigo un incremento significativo de la 

burocracia, no saludable en los Estados Modernos que de por sí ya están 

burocratizados. 

Respecto del funcionamiento del juicio político en Francia. Valle Riestra (1987) 

cita los casos de Luis XVI defendido por De Seze en 1793 y el Mariscal de 

Francia Felipe Petain (héroe de Verdum) defendido magistralmente por Jaques 

Isorni en 1945, ambos ex jefes de estado responsabilizados judicialmente sin 

antejuicio. En el caso de Petain, la defensa cuestionaba que lo procesaran como 

gobernante, cuando no tenía tal condición y si carecía de competencia para dejar 

sin efecto la Constitución entonces vigente, tendrían que juzgarlo de acuerdo con 

esa Constitución, lo que no ocurrió. Salvando las enormes distancias, lo mismo 
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argumentaba Alfonso Benavides Loredo, defensor de Leguía ante el 

denominado “Tribunal de Sanción Nacional”. 

 

2.1.1.3 LOS SISTEMAS HOLANDÉS Y PORTUGUÉS 

País de monarquía constitucional cuyo Rey es inviolable, siendo según el artículo 

55 constitucional, responsables los ministros, quienes son nombrados y 

reemplazados en cualquier momento por el monarca, a decir del artículo 86. 

De conformidad con el artículo 178º de la Carta holandesa, los miembros de los 

Estados Generales, ministros, Gobernadores de Surinam y de las Antillas 

Holandesas, miembros del Consejo de Estado y Comisarios del Rey en las 

provincias, son perseguibles ante el Alto Tribunal por infracciones en el 

desempeño de sus cargos. 

El Artículo 133º de la Constitución portuguesa de 1976, prevé la responsabilidad 

penal del presidente de la República ante el Tribunal Supremo de Justicia, por 

actos cometidos en el ejercicio de sus funciones, según el Consejo de la 

Revolución. 

El procedimiento sólo se inicia de obtenerse resolución favorable de diputados y 

en caso de condena lleva aparejada la destitución del cargo. Finalizado su 

mandato responde por delitos ajenos al ejercicio de sus funciones. El ministro 

puede ser civil y criminalmente responsable por los actos que cometa. Incoado 

el procedimiento judicial contra él por la comisión del delito y formulada 

acusación mediante auto de procesamiento, las actuaciones sólo proseguirán si 

el delito está sancionado con pena grave y el miembro del gobierno será 

suspendido en el ejercicio de sus funciones. Los representantes al Congreso 

tienen expeditas sus inmunidades parlamentarias. 

 

2.1.2. LA SUSTANCIACIÓN DE LA CAUSA SE HACE ANTE EL PODER JUDICIAL: EL 

CASO ESPAÑOL 

Quizá el mejor ejemplo sea España, que aun cuando no tiene juicio 

político, es interesante revisar su sistema de investigación de los altos 
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funcionarios del Estado. España, país de monarquía constitucional cuya 

Constitución de 1978 en sus artículos 56º ítem 3º y 64º, reproducen el principio 

plasmado en la Carta de Cádiz de 1812 de que el rey es irresponsable e 

inviolable y que los responsables son los ministros o secretarios de despacho 

que refrendan sus actos. 

Asimismo, el artículo 102º de la Carta establece el juzgamiento de los 

delitos comunes de los altos funcionarios del Estado (presidente y demás 

miembros de Gobierno), a la Sala en lo Penal del Tribunal Supremo. Empero, si 

se trata de Traición o Delito contra la Seguridad del Estado en el ejercicio de la 

función, exige la iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y 

aprobación de la mayoría absoluta del pleno. No se aplica la prerrogativa real de 

gracia. 

Valle Riestra (1987), cita los casos de los exjefes de Estado Alfonso XIII 

defendido solitariamente por el Conde de Romanones condenado injustamente 

en 1931 y su sucesor Niceto Alcalá Zamora y Torres destituido en 1936. 

El inconveniente de esta alternativa es que, en realidad, el Poder Judicial 

depende y está subordinado a los Poderes Políticos Ejecutivo y Legislativo, sea 

en cuanto al nombramiento de los magistrados o en lo relativo a su presupuesto, 

circunstancia que lo hace bastante vulnerable a los “amagos del poder y de la 

fuerza” según la conocida frase de don Felipe Tena Ramírez. Con el 

establecimiento de la Carta de 1978, se produjo un nuevo dimensionamiento al 

interior del Parlamento español dentro del Estado Democrático Constitucional, 

que por su naturaleza no admite una institución con dotes absolutos de poder 

sino por el contrario, un sistema redefinido al que se agrega el aspecto tuitivo 

que la organización política garantiza y fomenta al clásico instrumento de control 

del mundo anglosajón denominado checks and balance (controles mutuos o 

sistema de frenos y contrapesos). Circunstancia que en opinión de Antonia 

Navas Castilllo, ha permitido no sólo la intervención del Poder Judicial sino del 

Tribunal Constitucional español en asuntos, antes parlamentarios: 
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“…nuestro Tribunal Constitucional reconoce la existencia de los 

denominados interna corporis y su exención de cualquier tipo de control 

jurisdiccional, pero admite dicho control respecto de los actos 

parlamentarios sin valor de ley, bien de carácter general bien singular, que 

afecten a las relaciones externas del órgano o supongan la vulneración de 

derechos o libertades fundamentales” (Navas, 2003-2004, p. 471-480). 

 

En ese sentido, los instrumentos de control contra los altos funcionarios no sólo 

se basaron en la tradición sino en la vigencia de los derechos fundamentales, 

que incluye también a los representantes. Pues el ejercicio de actos políticos 

contemplados en el acta corporis, versa no sólo en las costumbres 

parlamentarias sino en la garantía del ejercicio en sus funciones. 

Contemplándose en este devenir el uso de las prerrogativas que la Constitución 

reconoce a los señores Diputados, como miembros del colegiado parlamentario.   

 

Al inicio la jurisprudencia consideró que dichos actos fuesen sólo contemplados 

en sede parlamentaria, hasta 1985 cuando el Tribunal Constitucional español en 

su sentencia 90/1985, de 22 de julio sustituyó este razonamiento, declarando 

que, en tanto intérprete de la Constitución, podía anular los acuerdos 

congresales: 

 

“1. ° Declarar la nulidad del acuerdo del Pleno del Senado de 23 de 

noviembre de 1983, por el que se denegó la autorización para procesar al 

Senador don Carlos Barral Agesta, así como de todos los actos 

posteriores que sean consecuencia del mismo. 

2.° Reconocer el derecho del recurrente a que la mencionada autorización 

no sea denegada por razones ajenas a la finalidad de la institución de la 

inmunidad parlamentaria, quedando restablecido en su derecho mediante 

el nuevo acuerdo, que deberá adoptar el Senado, todo ello de 

conformidad con el último fundamento jurídico de la presente Sentencia. 

(UNED, 22 de julio 1985)” 
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Pese a que el anteproyecto de Constitución española influyó en la 

redacción de su similar peruana de 1979, las aplicaciones de los controles 

parlamentarios en la versión hispana han respondido más a las costumbres 

parlamentarias, mientras que en el caso peruano éstas fueron sustituidas por la 

legalidad y la valoración de aspectos mediáticos posteriormente al autogolpe de 

1992, durante el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori.  

 

No podemos negar que la Constitución peruana de 1993 quiso introducir 

mecanismos de participación ciudadana, que a diferencia de España (Véase 

Rubio, 2012; pp. 612-642), se hizo para contrarrestar la incipiente cultura jurídica 

vigente desde entonces hasta la actualidad y que sin embargo aún se haya 

incipiente.  

 

En España podemos advertir desde 1985 la presencia frecuente del 

Tribunal Constitucional como en los casos siguientes en: 

 

Recurso de amparo número 524/1989, interpuesto por el Procurador de 

los Tribunales contra el gobierno vasco sobre denegatoria de información de éste 

por considerar que tiene carácter secreto de gastos reservados del 

Departamento de Interior y de Presidencia de la Comunidad Autónoma. (AUTO 

del Tribunal Constitucional 524/1989) 

 

Recurso de amparo número 781/1983, interpuesto por la Procuradora de 

los Tribunales contra la Segunda Sala del Tribunal Supremo por el delito de 

injurias contra el gobierno, con lo cual el Ministerio Fiscal decidió formular 

querella contra el senador Miguel C.A.  

 

Recurso de amparo número 9960/2009, interpuesto por la Procuradora 

de los Tribunales contra los autos de la sala civil y penal del Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunitat Valenciana que sentenció por delito de calumnia e 

injurias contra el diputado de Valencia en un artículo titulado Libertad de 

pensamiento. 
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De esta manera, el sistema político se vio reforzado con la invocación a 

la protección de los derechos en la sala jurisdiccional. De ahí que se hayan 

trasladado las controversias y probables presiones contra las minorías 

opositoras al conocimiento del magistrado del Poder Judicial y del Tribunal 

Constitucional, dejando sólo lo político, efímero por naturaleza, al escenario 

parlamentario. 

 

Dada la complejidad del Estado, se hace necesaria la conjunción de la 

aplicación de los actos políticos con los límites señalados por la tutela 

jurisdiccional y el debido proceso, pues no basta declararlos sino protegerlos 

sobre todo en los supuestos casos de infracción constitucional que va aparejada 

de la taxatividad de la norma afectada, pudiendo tratarse del Reglamento del 

Congreso, como de la vulneración de las prácticas parlamentarias o de la interna 

corporis acta que garantiza la continuidad del mandato parlamentario frente a 

cualquier suspensión y privación arbitraria del cargo.  

 

Al ser constitucional democrática la organización política, el derecho a la 

participación ciudadana alcanzó el carácter de fundamental y con ella, el acceso 

a los cargos hasta que sus detentadores no sean renovados por los electores o 

mientras se desempeñan no sean desaforados por procedimiento alguno que 

busque conculcar sus derechos fundamentales y parlamentarios (Véase Torres 

1998, pp. 259-261) que sólo se hacen realidad en la medida de la pertenencia al 

colegiado congresal para el desarrollo de su función.  

 

“En el ámbito constitucional-nacional, el Tribunal Constitucional de 

España no sólo ha reconocido sino que ha desarrollado el derecho al 

desempeño y ejercicio efectivo del cargo para que no pierda eficacia el 

derecho fundamental, estableciendo dentro del contenido 

constitucionalmente protegido del mismo a un conjunto rico y profuso de 

potestades y facultades pertenecientes al estatuto constitucional del 

cargo, y que frente a su infracción por los órganos parlamentarios como 

las Mesas de las Cámaras cuenta con el recurso de amparo directo para 

su tutela jurisdiccional ante el Tribunal”. (Cajaleón s/f) 
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Circunstancia que nos lleva a la reflexión, que la tendencia es a evaluar 

los actos políticos primero bajo las propias normas congresales (estatutos o 

reglamento) y luego si fuese grave, desde la injuria hasta casos de corrupción, 

por vía judicial, máxime si ante la complejidad del caso no basta per se el cargo 

político sino un conocimiento técnico que sólo lo puedan tener quienes se hallan 

capacitados para ello. En el Perú se ha producido de manera esporádica la 

intervención judicial en asuntos parlamentarios en los casos Javier Valle Riestra5 

(2009), Javier Diez Canseco6 (2013) y Marco Falconí7 (2014). Hecho que permite 

advertir que en adelante el efecto de la judicatura se imponga al parlamentario. 

 

2.1.3 LA TESIS DEL PUEBLO ES EL JUEZ 

Es un mecanismo de la democracia directa, el caso es sometido a plebiscito, de 

suerte que es el pueblo en última instancia quien decide si se revoca o confirma 

el mandato a su representante. Es lo que el constitucionalismo alemán llama la 

institución del recall; que propone al cuerpo electoral dos tercios de los miembros 

del Reichstag, pero, si los electores se pronuncian en contra de la destitución del 

Presidente, éste queda reelegido, y el Parlamento disuelto (Castano 1979, 

p.435) 

El artículo 82º de la Constitución Española de 1931 establecía: 

 “donde estaba previsto que el Presidente podía ser destituido de su cargo 

por la acción conjunta del Parlamento y del electorado, sin aplicar el 

procedimiento de la acusación” (Loewenstein, 1979, p. 266). 

 
5 Expediente Nº 0026-2006-PIITC. (Lima) 8 de marzo 2007. (Caso Javier Valle Riestra Gonzales Olaechea 

en representación de más del 25% del número legal de miembros del Congreso de la República). 

Recuperado de: 

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/00026-2006-AI.pdf 

6 Expediente Nª 00461-2013-0-1801-JR-CI-05 (Lima) 4 de abril 2013. Corte Superior de Justicia de Lima. 

Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional. 

http://cde.elcomercio.e3.pe/66/doc/0/0/5/9/2/592981.pdf 

7 Congreso defiende sus fueros y rechaza postulación de Falconí al gobierno 

regional.http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/4B2654DA17CA24C205257D2B00

5B530D/$FILE/falcon%C3%AD-procurador-congreso.pdf 

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/00026-2006-AI.pdf
http://cde.elcomercio.e3.pe/66/doc/0/0/5/9/2/592981.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/4B2654DA17CA24C205257D2B005B530D/$FILE/falcon%C3%AD-procurador-congreso.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/4B2654DA17CA24C205257D2B005B530D/$FILE/falcon%C3%AD-procurador-congreso.pdf
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Lo negativo de esta alternativa radica en que no siempre el pueblo es un buen 

juez, muchas veces carece de la preparación necesaria y la información podría 

manipularse con un claro contenido político. Además, existe el riesgo que la 

votación resulte fraudulenta. Asimismo, es digno de tener en cuenta, lo oneroso 

y dilatado que resulta el procedimiento, lo que no permitiría recurrir a él con la 

frecuencia deseada. 

2.1.3.1 EL CASO SOVIÉTICO 

Por último, existen Estados cuya Constitución carece de mecanismos en 

referencia a hacer efectiva la responsabilidad de los altos funcionarios del 

Estado. Tal es el caso de la ex Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, 

en cuya derogada Carta del 77, no obstante franquear en el artículo 3º.- la 

obligación que tienen los organismos y funcionarios de rendir cuentas al pueblo 

por la misión encomendada y específicamente en el artículo 130º  referirse a la 

responsabilidad del Consejo de Ministros ante el Soviet Supremo, no se prevé  

sistema investigatorio alguno por inconducta funcional de los altos funcionarios 

del Estado, salvo el artículo 107º, que establece la obligación del diputado de 

responder por su gestión, tanto a los electores como a los organismos que 

promovieron su campaña, de suerte que si el Diputado no justifica la confianza 

de los electores puede ser  destituido. La Ley del 30 de octubre de 1959 

establece el procedimiento a seguir, en el que intervienen desde organizaciones 

sociales hasta soldados. Asimismo, el artículo 106º de la Constitución Soviética 

concordante con el 118, encarga a la Ley del estatuto del diputado y a otros actos 

legislativos de la URSS y de las Repúblicas Federadas y Autónomas, el 

establecimiento de las inmunidades parlamentarias, así como otras garantías de 

su gestión (Cfr. Ley Fundamental De la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, 1982 pp.  43 - 48). 

Como se sabe, la Unión de la Repúblicas Socialistas Soviéticas como un solo 

Estado ha desaparecido, al obtener su independencia alguna de las Repúblicas 

que la integraban e incluso hoy tiene una nueva Constitución Política, con lo cual, 

lo expresado en relación al caso soviético debe tenerse en cuenta como historia 

de una forma de organización política.  
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Según la Constitución rusa actualmente vigente, que data de 1993, para que 

prospere un juicio político por alta traición u otro motivo grave, se requieren dos 

tercios de la Duma. El Supremo Tribunal revisa las acusaciones y eventualmente 

las confirma. El Tribunal Constitucional vigila la legalidad del proceso. 

Finalmente, la Cámara Alta o Senado integrada por los barones republicanos y 

regionales de la Federación Rusa, con votación calificada, dispone la destitución.  

Desde el punto de vista de su funcionamiento, cabe advertir que en 1999 se 

intentó infructuosamente contra el presidente Boris Yeltsin. 

 

2.1.4 LA VERSIÓN NORTEAMERICANA DEL IMPEACHMENT 

Se reconoce sin duda alguna que la Institución del Juicio Político de la 

Constitución norteamericana tiene su origen en el impeachment inglés, como 

señala Francisco Eguiguren (1982, p. 55), y se encuentra en las constituciones 

de los Estados de Pensilvania, Vermont, Delaware, Nueva Jersey, Nueva York, 

Carolina del Norte, Virginia de 1776 y Massachusetts de 1780, y posteriormente 

en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787. En efecto, 

la Carta estadounidense de 1787 establece el juicio contra funcionarios públicos 

por traición, cohecho, y otros delitos y faltas graves (treason, bribery, or other 

high crimes and misdemeanors). 

Las legislaturas coloniales americanas, a decir de Armagnague (1995, pp. 36-

37), sustanciaban procesos contra funcionarios a quienes se incoaba mala 

conducta. De la tradición anglosajona hacia 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 tales procesos coloniales constituía “práctica usual 

imponer un castigo que no superaba la destitución del cargo”. 

Tomando en cuenta los procedimientos mencionados, el impeachment 

norteamericano se inicia por la acusación formulada contra un funcionario por la 

Cámara de Representantes ante el Senado. Para declararla fundada resulta 

indispensable la anuencia de dos tercios de los senadores presentes en la 
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sesión. Con relación al ámbito de actuación de la resolución del Senado, la 

Sección Tercera del Artículo Uno del código político preceptúa que en caso 

alguno se extenderá más allá de la destitución e inhabilitación para ocupar 

cualquier empleo. A quien se le encuentre responsable se sujetará a que “se le 

acuse, enjuicie, juzgue y castigue con arreglo a derecho”. 

Omar Cairo Roldán (2013) opina que: “…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”. (p. 127). Armagnague (1995) puso énfasis en Corwin al comentar 

el papel del Senado, como sustento de la consideración del carácter judicial. 

Ejemplo de ello fue el juicio político contra Andrew Johnson, donde el senado: 

“…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”. (p. 61) 

Asimismo, en los Estados Unidos de Norteamérica se ha considerado 

que no resulta indispensable pasar por el impeachment como cuestión previa a 

procesar penalmente a un funcionario acusado de traición, cohecho u otros altos 

crímenes y conductas indebidas. 

Cairo (2013), sostiene que:   

“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” (p.129).  

De otro lado, Juan García Cotarelo (1995, p. 570) asevera que el impeachment 

era: 
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“un procedimiento criminal con finalidades políticas” que “sólo produce la 

separación del cargo de aquel que sea condenado en su desarrollo”, en 

tanto 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”.  

Por otra parte, Diego Valadés (2006) anota 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”. (p. 336) 

A decir de Cairo (2013), “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 política de su gestión”. (p. 129).  Ello es a la evidencia 

cierto, toda vez que, durante la elaboración de la Carta norteamericana, Mason 

pidió incorporar como causal de impeachment a la “mala administración”, 

empero tal “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” (Armagnague, 1995, pp. 54 -55).  

Sobre ello, Diego Valadés (2006), anota:  

 “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”. (p. 336) 

En el sistema norteamericano, la Cámara Baja interviniendo como fiscal 

acusa y la Alta juzga, actuando como Tribunal de instancia única. Los 
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funcionarios pasibles de juicio político en los Estados Unidos de Norteamérica 

son el presidente de la República, el vicepresidente y los funcionarios civiles, 

según lo dispone el artículo II sección IV de la Constitución, exceptuándose a los 

militares que tienen una justicia especializada y al parecer a los parlamentarios, 

ya que ellos son juzgados por sus respectivas Cámaras, las que tienen por tanto 

facultades disciplinarias. En supuesto alguno se puede emplear contra 

particulares imputados de traición, cohecho y otros altos crímenes y conductas 

indebidas. Podemos mencionar como ejemplo, la acusación al Senador por el 

Estado de Tennesse William Blount (1789-1799), rechazada por falta de 

jurisdicción. 

Para aproximarse a la interpretación auténtica del sentido y alcances de 

la institución del juicio político norteamericano, se debe recordar que cuando se 

promulga la primera Carta Codificada del Mundo en 1787, se abre el período que 

esta norma prevé para que los diferentes Estados de la Unión procedieran a su 

ratificación pues sin ella la Carta carecía de vigencia.  

Así entre otros Hamilton (1943, pp. 283-291), a través de una serie de 

publicaciones posteriormente compiladas en un libro titulado “El Federalista”, se 

empeñó en difundir las razones por las que los diferentes Estados debían 

aprobar la Constitución, expresando: 

“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, 
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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 fuerza comparativa de 

los partidos, en mayor grado que por las pruebas efectivas de inocencia y 

culpabilidad”. (Hamilton, Madison y Jay, 1994, p.277) 

Hamilton, como se aprecia, defendió con mucho calor la necesidad del Juicio 

Político, al extremo de sostener que en un país donde las autoridades son 

electivas era indispensable un Tribunal para averiguar el comportamiento de los 

funcionarios y que su jurisdicción debían ser los delitos provenientes de la 

conducta indebida, amenaza o violación de un cargo. Se trataba pues de delitos 

de naturaleza política. El Juicio Político era pensado como un sistema de 

investigación nacional de la conducta de los hombres públicos. De ahí que 

siendo los miembros de la Cámara de Representantes los personeros del pueblo 

norteamericano, también eran ellos los inquisidores de la nación. Los senadores 

en cambio, como representantes de los Estados de la Unión constituían la figura 

apropiada y libre de presiones para juzgar a los altos funcionarios del Estado, 

con ventaja sobre la Corte Suprema.  

Años después, a similar razonamiento llega Alexis de Tocqueville (1996, 

p. 114), quien acompañado de Gustave de Beaumont, visita los diferentes 

Estados de la Unión para hacer un estudio del funcionamiento de las 

instituciones constitucionales con la óptica europea de la hora. Sobre ese 

particular, el citado autor (1996, p. 114) anota 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 re investido de él en el porvenir.” 

(De Toqueville y De Beaumont, 2005, pp. 624) 

 A ello, se agrega que se trata de un procedimiento de naturaleza 

administrativa independiente del proceso judicial a que puede o no dar lugar y 

respecto del cual este procedimiento administrativo no es requisito. 
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Ahora bien, cuando los norteamericanos implantan su juicio político se 

preocupan en garantizar las notas características del debido proceso legal, sin 

el cual no puede hacerse realmente justicia. Así el impeachment se inicia ante la 

Cámara de Representantes por acusación presentada por sus miembros, el 

Poder Ejecutivo, personas o entidades privadas, legisladores de los estados, 

comisiones investigadoras etc.  

La citada Cámara, luego de las investigaciones pertinentes realizadas 

por una comisión especial designada al efecto, recibe, discute y decide sobre el 

informe presentado por la comisión Investigadora y vota los artículos de 

acusación en los que se concreten los cargos. Estos son presentados por los 

Managers al Senado. 

La acusación puede versar sobre traición, cohecho u otros delitos y faltas 

graves. Ello ha sido interpretado por algunos en forma restringida, en el sentido 

que dicha cláusula sólo puede referirse a hechos que las leyes hubieran 

calificado como delitos. En abono, de tal tesis se dice que la Convención 

Constituyente eliminó la frase “mala administración”, por juzgársele demasiado 

vaga y se la reemplazó por el texto actual, pretendiéndose describir así, con 

mayor precisión la conducta punible. Por el contrario, la tesis amplia sostiene 

que la expresión adoptada por la Constitución admite otros tipos de ofensas, 

indicando que en ninguna parte del texto constitucional se limita el significado de 

estos términos, cuya definición debe quedar librada al juicio exclusivo del Senado 

y que el Congreso no tendría facultades para señalarle cuales son los crímenes 

y delitos que debe castigar (caso Riter y Douglas).  

La expresión other high crimes and misdemeanors sugiere ciertas 

complicaciones a momento de su aplicación e interpretación. Los hechos que 

describe no son tratados por la Norma Fundamental americana (Story, 1833, pp. 

263-264), de lo que se desprende con claridad meridiana que hay dos 

posibilidades interpretativas según Pomeroy (citado en Gallo, 1897, p. 154). La 

primera alude a que other high crimes and misdemeanors sólo hace referencia 

a hechos punibles tipificados en el código penal.  El juez de la Suprema Corte de 

Justicia Samuel Chase (1805) y el presidente Andrew Johnson (1868), por citar 



85 

 

dos ejemplos, resultaron absueltos con el argumento de la defensa según el cual 

los cargos que se les imputaban no estaban recogidos en ningún delito 

debidamente tipificado.  

La segunda línea interpretativa otorga mayor amplitud a dicha expresión, 

la que es comprensiva, además, de las violaciones a los deberes políticos en las 

que incurren los funcionarios públicos en el desempeño funcional. Los jueces 

Roberth Archibald (1913) y Halsted Ritter (1936), por ejemplo, fueron destituidos 

en sus cargos sobre la base de algunas imputaciones no expresamente 

contenidas en un tipo penal. 

Siendo como es más limitante, tendría que optarse por la primera 

postura. Empero, es útil mencionar que la costumbre parlamentaria solventa 

principalmente la segunda posición, en consecuencia, other high crimes and 

misdemeanors deberá ser lo que los parlamentarios consideren por mayoría. En 

el intento de Impeachment al juez de la Suprema Corte de Justicia William O. 

Douglas en 1960, el representante Gerald Ford declaró que constituye un cargo 

pasible de ser acusado en un procedimiento de juicio político aquello que la 

mayoría de la Cámara de Representantes considera como tal en un momento 

histórico determinado. Cf. La página web oficial del Senado de los Estados 

Unidos de Norteamérica: http://www.senate.gov/index.htm. En tal virtud, el 

Senado americano procesará “aquellos delitos que proceden de la conducta 

indebida de los hombres públicos o, en otras palabras, del abuso o violación de 

un cargo público.” (Hamilton, 1780, p. 277) 

El juicio político es un procedimiento de naturaleza administrativa que 

tiene por objeto defender la dignidad de la función pública y sancionar al 

responsable (destitución e inhabilitación) por consideraciones no sólo jurídicas 

sino también éticas y políticas. Verificada que sea la acusación, el Senado 

designa doce senadores que se constituyen en un Tribunal ante el cual se 

sustancian medios probatorios, se ejercita la defensa por sí o por medio de 

apoderado. Dicho cuerpo colegiado tiene la facultad de obligar a comparecer a 

testigos, forzar la obediencia a sus órdenes. Se expide una citación al acusado 
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expresándole el contenido de la acusación e intimándole para que comparezca 

ante el Senado en el día y lugar fijados. 

Si el acusado luego de la notificación deja de comparecer o 

compareciendo no contesta a las imputaciones que se le hacen, el juicio continúa 

como si se hubiera invocado inocencia. Si reconoce los hechos se pasa 

directamente al enjuiciamiento. Al funcionario investigado no sólo se le reconoce 

el derecho de defensa, sino la posibilidad de hacerse patrocinar por el letrado 

que escoja. Además, se garantiza la publicidad del Juicio, salvo cuando el 

Senado delibera acerca de su decisión. Asimismo, se vota por separado cada 

uno de los artículos de la acusación en los que se concretan los cargos. La 

declaración de culpabilidad requiere de una mayoría calificada, vale decir, dos 

terceras partes de los senadores presentes. En tal caso, el Senado procede a 

sentenciar, guardando constancia certificada de su resolución en la Secretaría. 

A estos efectos lo senadores juran que van a actuar con la seriedad y objetividad 

que corresponde. 

No obstante, lo anterior, cabe resaltar que el propósito de este juicio no 

es sustituir al máximo exponente de la justicia norteamericana. Hamilton, dijo en 

“El Federalista”, que el Senado es un Tribunal de responsabilidades oficiales y 

que dispone de un tremendo poder discrecional para destinar al honor o al 

oprobio a aquellos en quienes más se confía. 

En consecuencia, se puede afirmar que el impeachment norteamericano 

es un “Juicio Político”, porque después de haber sido sentenciado el funcionario 

encontrado responsable por el Senado, cae en un ostracismo perpetuo, 

perdiendo los honores y emolumentos que el país le asigna, quedando sujeto al 

proceso y eventual sanción penal que corresponde según las leyes respectivas. 

Las sanciones que decrete el Senado sólo podrán ser de destitución o 

inhabilitación del funcionario. La Sentencia del Senado americano no es requisito 

para el enjuiciamiento penal del funcionario y no implica tampoco una acusación 

formal desde que la parte convicta quedará no obstante sujeta a acusación, 

juicio, sentencia y eventual sanción penal, de acuerdo a ley. En virtud de ello, se 

asevera no sin razón que “la Constitución de los Estados Unidos, fuente 
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inmediata de nuestro artículo, establece que el fallo no se extenderá más allá de 

la remoción del empleo”. (González, 1951, p. 551) 

El colombiano Florentino González, citaba a este respecto a Laboulaye 

quien consideraba acertada la solución de la Carta norteamericana al colocar al 

senado como juez del juicio político, limitado a destituir al funcionario y a los 

tribunales ordinarios, que son los que en su caso deberían juzgar delitos. 

Con relación a la instalación del Impeachment en la Carta 

norteamericana, el jurista Charles Herman Pritchett (1965) expresa: 

“Se otorga al Senado el poder exclusivo de juzgar todas las acusaciones 

(impeachment). En el juicio político la Cámara actúa como acusadora, por 

intermedio de un comité de directores que designa, y el Senado sesiona 

como tribunal. Es presidido por el vicepresidente, salvo si los 

procedimientos de juicio político comprenden al presidente, en cuyo caso 

preside el presidente de la Suprema Corte. Así lo determina la 

Constitución, con el fin de excluir al vicepresidente de una situación en la 

cual sus propios intereses se verían directamente afectados. Aunque el 

Senado no está obligado a seguir todas las reglas técnicas del 

procedimiento judicial, acuerda al acusado los derechos que le 

corresponderían ante un tribunal, incluyendo el beneficio del patrocinio 

letrado y el procedimiento compulsivo para la comparecencia de testigos. 

La Constitución requiere para la condena, el voto de dos tercios de los 

senadores presentes”. (pp. 242-243) 

La experiencia del juicio político no ha sido amplia, pero ha sido 

suficiente para la solución de ciertos problemas planteados por las disposiciones 

constitucionales. Este procedimiento no es aplicable a los funcionarios militares 

y navales, que no son “funcionarios civiles”.  

Los miembros del Congreso tampoco pueden ser sometidos al juicio 

político. Aunque son “civiles” no son “funcionarios”, porque el artículo I, sección 

6, dispone que “ninguna persona que desempeñe cualquier función bajo los 
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Estados Unidos, será miembro de cualquiera de las Cámaras durante su 

permanencia en la función”.   

Como se expresó cuando el impeachment se dirige contra el presidente 

de la República, preside el Senado el presidente de la Corte Suprema Federal o 

Chief Justice, para impedir que el vicepresidente, quien es obligatoriamente 

presidente del Senado, pudiera influir la opinión de la Cámara en su propio 

beneficio.  

Respecto del funcionamiento de esta institución, Loewenstein (1979, p. 

260) con reconocida autoridad dice: La acusación es un verdadero control inter 

órgano de la Asamblea frente al detentador del Poder Ejecutivo (…) aún en los 

regímenes presidencialistas, donde la inamovilidad del Jefe del Ejecutivo 

justificaría este control inter orgánico de la asamblea su valor psicológico es nulo, 

dejando de lado por otra parte su inutilidad política.  

Lo anterior tenemos que entenderlo en un país en el que la acusación 

ha sido utilizada sólo en quince oportunidades, en ocho de las cuales no ha 

prosperado. Los juicios políticos suscitados, en Estados Unidos por orden 

cronológico son: 1) William Blount, senador por Tenesse (1789 – 1799). En 1978 

el Senado después de expulsarlo, declaró improcedente el procedimiento y 

rechazó la acusación por falta de jurisdicción; 2) John Pickering, juez de distrito 

(1803 – 1804), removido a causa de su embriaguez y de otras formas impropias 

de conducta en el ejercicio del cargo; 3) Samuel Chase, juez de la Suprema 

Corte, absuelto, 4) John Peck, juez (1862), condenado; 5) West H. Humphreys, 

(1862), condenado 6) William W. Belknap, Secretario de Guerra (1876), 

pretendió evitar el juicio mediante la renuncia al cargo, empero el Senado 

continuó, generando el precedente de que un funcionario civil puede ser 

sometido a juicio político aunque haya cesado en el cargo, supuesto en el cual 

la remoción de la función, carecería de sustantividad, empero resultaría aplicable 

la “indignidad para ocupar y disfrutar cualquier otra función de honor, confianza 

o beneficio bajo los Estados Unidos”. Finalmente, fue absuelto; 7) Charles 

Swayne, juez (1904 – 1905), absuelto ; 8) Robert W. Archibald, Juez del Tribunal 

de Comercio (1912 – 1913) removido del cargo por solicitar para sí y sus amigos, 
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valiosos favores de las compañías ferroviarias, algunas de las cuales eran 

entonces litigantes ante su tribunal; 9) George English, juez (1926), abandono 

del procedimiento por renuncia del acusado; 10) Harold Landerback, juez (1933), 

absuelto; 11) Holsted L. Ritter, Juez del Tribunal del Distrito de Florida (1936), 

removido del cargo por su actitud en relación con ciertas aceptaciones que 

suscitaron graves dudas acerca de su integridad, si bien se lo absolvió de los 

cargos concretos formulados contra su persona (Corwin, 1942, p. 35). La 

sentencia del Senado no resultaba justiciable ante jurisdicción alguna. 

La Carta americana proscribe sanción diferente a las mencionadas para 

cualquier funcionario vencido en un juicio político, lo que no obsta que pudiera 

ser procesado por los tribunales ordinarios, sin que ello implique no bis in ídem. 

La acusación contra el presidente nunca prosperó, se usó por primera vez en 

1868 contra Andrew Johnson, pero faltó un voto para que prosperase la 

destitución en lo que se ha dado en llamar el ejemplo más despiadado del 

partidismo en la sustanciación de los juicios políticos. Fue sometido en otra 

oportunidad, pero tampoco prosperó. Se intentó también contra Nixon, a 

propósito del Escándalo Watergate, imputándosele haber utilizado fondos del 

Estado para financiar su campaña electoral por la reelección y haber instalado 

un sistema para escuchar las conversaciones realizadas por el partido de 

oposición, pero tampoco prosperó, porque el presidente renunció y quien lo 

sucedió en 1974 Gerald Ford, ejerció el derecho de gracia y lo perdonó. Famoso 

caso de corrupción de funcionarios públicos que dio lugar al informe Coso que 

sirvió de impronta en los países de América para implementar sistemas de 

control interno al interior de las administraciones. 

En los últimos tiempos se ha dirigido al juicio político contra el actual 

Presidente Bill Clinton, a propósito de las denuncias formuladas por una 

ciudadana respecto de presunto acoso sexual a Mónica Lewinsky que generaron 

que el Jefe de Estado faltara a la verdad ante el Gran Jurado, configurando tal 

inconducta Delito de Perjuicio que en el sistema anglosajón es particularmente 

grave, además de obstrucción de la justicia y abuso de poder, siendo acusado 

ante el Senado por 258 votos a favor y 176 en contra, sin embargo en el Senado 
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no prosperó ya que la parte acusada logró reducir el cargo de perjurio que era el 

más grave a un simple problema semántico.  

En efecto, el mandatario no mintió al negar haber mantenido relaciones 

sexuales con la mencionada ciudadana, pues lo que tuvo fueron actos impropios 

que son diferentes, aunque ontológicamente tuvieran la misma gravedad, 

principalmente en un Jefe de Estado. Desde 1804 solamente cinco jueces fueron 

condenados en juicio político y removidos de sus cargos.  

A decir de José Gálvez y Enrique García (2016):  

“este mecanismo sancionador adoptó no sólo las disposiciones 

estipuladas en la Constitución y en la ley, sino que se vio complementado 

con las cuestiones (political questions) o tradiciones parlamentarias que 

se fueron incorporando al modelo estadounidense. A ello se agrega el 

principio del precedente, basado en la doctrina y la jurisprudencia, fuentes 

del derecho que en este sistema nunca perdieron vigencia”. (pp. 242-243) 

Según se expresó, el impeachment devino en un fósil jurídico en el Reino 

Unido, cediendo el paso a otra institución que finalmente implicaba lo mismo, a 

saber: la exigencia de la responsabilidad política, a través del voto de censura. 

Situación análoga ocurrió en los Estados Unidos. Así, el último caso de 

impeachment, fue el citado contra el entonces presidente Clinton, tuvo como 

conductas a valorarse las de perjurio y obstrucción de la justicia, imputaciones 

de contenido penal, antes que político, a propósito de sus declaraciones públicas 

negando haber tenido relaciones sexuales con la becaria de 22 años Mónica 

Lewinsky, aun cuando con posterioridad a tales declaraciones se conoció que 

tuvo encuentros sexuales con la indicada ciudadana (sexo oral), pero como tales 

encuentros no caen en la definición que trae el diccionario de sexo, no mintió y 

por ende, no cometió perjurio aun cuando la acción fuera reprochable e 

inapropiada o hubiera inducido a error a la población americana, “es la distinción 

entre una pura mentira y una verdad engañosa” (Sandel, 2011, p. 158).  

En virtud de lo anterior, tenemos que rendirnos ante la evidencia que el 

impeachment no ha funcionado en los Estados Unidos y decir con Duverger 
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(1970, p. 351) que: “La única presión eficaz del Congreso sobre el presidente 

reside en el Poder Financiero”. Este sistema es criticado en razón que siendo el 

Senado un cuerpo político juzgará con criterio político, no de conciencia. 

Además, se quiebra la garantía procesal de la dualidad acusador – juzgador, ya 

que ambas cámaras son parte de un todo: el Parlamento.  
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CAPITULO III 

 

LOS MECANISMOS DE CONTROL Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS 

GOBERNANTES Y ALTOS FUNCIONARIOS EN IBEROAMERICA 

 
 

3. 1 EL JUICIO POLÍTICO EN IBEROAMÉRICA 

3.1.1 Antecedentes: El juicio de Residencia    

 El precedente más remoto del Juicio Político en Iberoamérica lo 

encontramos en la Institución Colonial del Juicio de Residencia, que era una 

investigación post cargo hecha por los jueces sobre el desempeño de los oficios 

de virreyes, gobernadores, magistrados, cuando abandonaban o concluían sus 

oficios. Se fundamentaba en el principio de la responsabilidad inherente a todo 

gobierno, como un freno necesario para obligarlos a estar atentos y ajustados a 

sus deberes. Mediante este juicio, los gobernadores debían someterse a una 

pesquisa al término de su mandato, a fin de que, probados los cargos de que se 

les acusaba, sufrieran de ser el caso, el castigo adecuado. El Juicio de 

Residencia que había sido legislado en España, también fue normado por las 

leyes de Indias. 

 Cabe destacar que el juicio de Residencia debía sustanciarse a la 

terminación de las funciones del gobernante, no obstante, lo cual podía iniciarse 

antes, cuando mediaran causas graves y siempre que el retardo en su 

tramitación pudiera acarrear inconvenientes notables en el Gobierno y 

Administración de Justicia. Cuando el cargo era vitalicio, el Juicio de Residencia 

debía substanciarse cada cinco años por el funcionario designado por el 

monarca. 

 La designación del juez residenciador, sea letrado o lego, era el derecho 

absoluto de la Corona. Nombrado éste, se procedía de inmediato a emitir los 

bandos y pregones, para que los que tuvieran que exponer quejas y demandas 
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contra los funcionarios, lo hicieran en forma precisa, clara y concreta, por una 

auténtica acción popular. 

 El magistrado estaba facultado para investigar los hechos imputados, 

examinar a los testigos, procediendo con sagacidad, cristiandad y prudencia, 

para que nadie por temor o desconfianza se abstuviera de deponer. Las 

sanciones penales que podían ser aplicadas a los que resultaran responsables, 

además de las que las leyes hubieran establecido, eran la de privación perpetua 

de cargo o de oficio, destierro que podía llegar hasta seis años y confiscación o 

embargo de bienes. 

 El Juicio de Residencia, para el Virrey y altas autoridades en la colonia, 

permaneció por algún tiempo en ciertos países iberoamericanos, pero fue 

posteriormente retirado por el prejuicio antiespañol y el ambiente poco proclive 

a las residencias.  Comparando el Juicio de Residencia con el Juicio Político 

cabe mencionar que mientras por éste se pretende garantir a la sociedad de la 

continuidad en el cargo de un funcionario reconocidamente malo transgresor de 

la Constitución o la Ley, por el juicio de Residencia se procura la sanción y 

reparación de ese funcionario a la terminación de su mandato, por los actos 

delictuosos de que fuera responsable. 

 

3.1.2 El Juicio Político en la Legislación Comparada Iberoamericana 

En Iberoamérica en general, los nacientes estados, luego de la emancipación y 

por influencia de los Estados Unidos de Norteamérica, asumieron el 

Presidencialismo expresado en que el presidente de la República asume los 

cargos de Jefe de Estado y Gobierno, respondiendo sólo ante el pueblo y a 

través del voto. El impeachment, asumido bajo la expresión “Juicio Político”, 

consta en no pocos sistemas sudamericanos, resultando de aplicación para el 

caso del jefe de Estado, así como a ciertos altos funcionarios (ministros, 

parlamentarios, magistrados de altos tribunales, etc.) por delitos e infracciones 

constitucionales en el ejercicio de la función, de cara a obtener el apartamiento 

definitivo del cargo e inhabilitación (temporal o perpetua) para el desempeño de 

cargos públicos. 
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A decir de Fermín Torres Zárate y Francisco García Martínez (Torres 2014), “Los 

sistemas jurídicos son expresión de la cultura vigente…lo cual implica una 

dimensión específica, el enraizamiento de un derecho que se une a los valores 

esenciales de una sociedad... podremos apreciar dos niveles, el de los sectores 

e instituciones de un sistema, y el de los ordenamientos observados en su 

conjunto o entre diferentes instituciones o sectores que forman parte de sistemas 

distintos. Asimismo, destacamos la importancia del derecho comparado como 

herramienta fundamental en este trabajo, donde el propósito es analizar el 

sentido de la comparación científica de sistemas jurídicos, de las causas que los 

han producido y de los efectos que han resultado en los medios socio-culturales”. 

En ese orden de ideas, conviene hacer una breve valoración sobre este instituto 

de control en el ordenamiento constitucional y legal de ciertos estados 

iberoamericanos. El juicio político contra lo que se suele pensar, no tiene el 

mismo diseño en todos los países. En muchos de ellos y con matices diferentes, 

son las Cámaras del Congreso las que acusan y juzgan a los altos funcionarios 

investigados y si los encuentran responsables, pueden destituirlos de sus cargos 

y remitirlos posteriormente a la jurisdicción ordinaria para el juzgamiento por 

presuntos delitos. Se trata de un verdadero juicio parlamentario donde se dicta 

una sentencia política. En otros casos, el Congreso o alguna de la Cámaras 

habilitan a la jurisdicción ordinaria para que los funcionarios sean procesados 

(Serrafero 1994, 196).  

Según explica Domingo García Belaunde (García, 2004, p.81), 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 México (1879) y en 

ambos casos los traductores al ver la palabra “impeachment la tradujeron como 

juicio político”.  

En Sudamérica pues, se asumió el llamado Juicio Político, con caracteres de 

impeachment, relativo a la acusación ante la Representación Nacional al 

Presidente y altas autoridades estatales por delitos e infracciones a la 

Constitución cometidos en el desempeño de la función. Únicamente para 

Argentina, luego de la reforma constitucional de 1994, se refiere además a una 
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responsabilidad por “mal desempeño del cargo”. La teleología que anima al 

Juicio Político no es otra que acusar ante la Representación Nacional, al 

Presidente o altos funcionarios, a quienes se incoa cierta responsabilidad como 

consecuencia de los actos propios del ejercicio del cargo, con el propósito que 

el Congreso decida si hay mérito para la acusación e imponga, de ser aprobada, 

el apartamiento definitivo del cargo e inhabilitación para el ejercicio de cualquier 

función pública o cargo de elección popular. 

Empero, en ciertos estados iberoamericanos presidencialistas, tales como Perú, 

Colombia, Argentina (ya mencionado), Costa Rica, Bolivia, Uruguay, Paraguay y 

Venezuela; progresivamente se han ido configurando regímenes políticos 

“híbridos” o “mixtos”, al establecerse la institución de la responsabilidad política 

de los ministros ante el Parlamento (institución típicamente parlamentaria), en 

reacción a la ausencia de responsabilidad política del Jefe de Estado, de suerte 

que, en tales sistemas conviven tanto el Juicio Político para el Presidente y 

ciertos altos funcionarios del Estado, cuanto la responsabilidad política de los 

ministros ante la Representación Nacional, efectiva, a través de la censura 

parlamentaria o cuestión de confianza. 

En cuanto al procedimiento institucional establecido para el juicio político pueden 

distinguirse tres modelos constitucionales en América Latina. El primero el 

esquema legislativo, donde el Congreso remueve al funcionario enjuiciado y 

resulta más propio de los sistemas bicamerales; en la región mantienen este 

sistema, Argentina, Chile, México, Paraguay y Uruguay. El Segundo, el esquema 

judicial, en el que el Congreso autoriza una acusación que es elevada al Poder 

Judicial; este es el sistema establecido en los países de Parlamento unicameral. 

Y, por último, el esquema mixto que aparece en las Constituciones de Brasil, 

Perú y Colombia, que distingue entre delitos cometidos en el ejercicio de las 

funciones que son juzgados por la Corte Suprema y faltas políticas o infractoras 

de la Constitución, sin contenido penal, que lo son por el propio Congreso. En 

cuanto al número de sujetos pasivos de juzgamiento tanto México como Chile, 

cuentan con la lista más extensa. En el caso mexicano la singularidad radica en 

la inclusión de los Senadores y Diputados, que históricamente han 

desempeñado el papel de juzgador y acusador respectivamente, la posibilidad 
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de ser enjuiciados mediante el instituto del juicio político, por mal desempeño de 

sus funciones. A pesar de no estar en la lista de sujetos pasibles de juicio político, 

el presidente de la República, no es irresponsable en México, pues se ha 

establecido el juicio de procedencia para él.   

Precisando aún más, es útil mencionar que el constitucionalismo argentino es 

uno de los más fieles seguidores de la tradición constitucional norteamericana, 

al extremo de haber incorporado a su código político de 1853, párrafos enteros 

de la Norma Fundamental norteamericana, aunque cabe resaltar que hay ciertos 

aspectos en que se diferencian. Por otro lado, existe consenso en la doctrina 

argentina respecto de que el instituto del juicio político es inocuo y ha fracasado 

totalmente en la práctica, casi siempre se aplicó para separar de sus cargos a 

magistrados y en algunos casos con procedimientos muy discutibles. Su 

ineficacia estriba en el sistema de partidos, que conduce a que el ejecutivo tenga 

mayoría en el Parlamento, volviendo ilusorio con ello, todo intento de juicio 

político. Tal vez lo más valioso del sistema del juicio político argentino sea la 

casuística a que ha dado lugar, que puede servir de impronta para la solución de 

nuevos casos, tanto en argentina como en otros países. 

En Argentina, el instituto tiene un significativo desarrollo, se encuentra regulado 

en normas legales y tanto la Cámara de Diputados como el Senado tienen 

sendas comisiones especializadas dedicadas exclusivamente al juicio político. Si 

bien, el objetivo, como en la mayor parte, es destituir o en su caso inhabilitar al 

funcionario, se cumplen en este país con los requisitos básicos de todo juicio, 

una ley anterior que reglamenta y establece el procedimiento y los plazos, lo que 

permite al procesado ejercer libremente su derecho a la defensa. Sin embargo, 

como todo instituto político de control para que se pueda poner en marcha un 

enjuiciamiento, necesita de una voluntad política de cambio. 

3.1.2.1 Argentina 

En la Carta gaucha de 1853 (modificada en 1994), los Arts. 53°, 59” y 60” 

contienen esquema idéntico al del juicio político norteamericano en el que acusa 

la Cámara Joven y el Senado juzga. Como en Estados Unidos, si el proceso 
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político se sustancia contra el mandatario, el Senado es presidido por el 

presidente del Supremo Tribunal: 

  “Artículo 53°. Solo ella [la Cámara de Diputados] ejerce el derecho de acusar 

ante el Senado al Presidente, Vicepresidente, al Jefe de Gabinete de Ministros, 

a los Ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de 

responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en 

el ejercicio de sus funciones, o por crímenes comunes, después de haber 

conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría 

de dos terceras partes de sus miembros presentes, (subrayado agregado) 

Artículo 59. Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por 

la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este 

acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será 

presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado 

culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes. 

Artículo 60°. Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun 

declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor; de confianza o a sueldo 

en la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, 

juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios”. 

Similar procedimiento contiene el código político de la República Federativa del 

Brasil (1998), pero el procesamiento corresponde únicamente a los llamados 

“delitos de responsabilidad: 

Artículo 51°.  Compete privativamente a la Cámara de los Diputados: 

I. Autorizar por dos tercios de sus miembros, el procesamiento del 

presidente y del vicepresidente de la República y de los Ministros de 

Estado” 

Artículo 52°. Compete privativamente al Senado Federal: 

I.  Procesar y juzgar al presidente y al vicepresidente de la República en 

los delitos de responsabilidad y a los Ministros de Estado en los delitos 

de la misma naturaleza conexos con aquellos. 
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3.1.2.1.1 Antecedentes  

La República argentina, desde los días iniciales de la emancipación promulgó 

disposiciones sobre responsabilidad oficial. Así, desde el Reglamento de la Junta 

Conservadora del 22 de octubre de 1811 – cuyo antecedente inmediato es el 

Reglamento del 24 de mayo de 1810, se establecen normas respecto de la 

responsabilidad de los funcionarios. Posteriormente, el 23 de enero de 1812 se 

sanciona el Reglamento de Instituciones y Administración de Justicia del 

Gobierno Superior Provincial de las Provincias Unidas del Rio de la Plata, en el 

que se dictan normas sobre Residencia. Luego el Reglamento dictado el 19 de 

febrero de 1812 por el Primer Triunvirato sobre la composición de la Asamblea 

Legislativa creada en virtud del Estatuto de 1811, trae entre otras disposiciones 

en el Art.11 la posibilidad que los miembros de las comisiones sean recusados. 

 Mariluz Urquijo (Mariluz, 1953, p. 1654) anota que el 09 de marzo de 

1813 se estableció un tribunal colegiado de instancia única, para residenciar a 

quienes ejercieron el poder directivo de las Provincias Unidas. En tal virtud, el 27 

de marzo del mismo año, fue promulgado un Reglamento de 16 artículos con 

normas procesales en el que se tipifica como delito, los atentados o crímenes 

contra los derechos de los pueblos. 

 La Constitución de las Provincias Unidas de Sudamérica del 22 de abril 

de 1819 dispone que la Cámara de Representantes tiene el derecho privativo de 

acusar de oficio o a instancia de cualquier ciudadano, a los miembros de los tres 

poderes, los Ministros de Estado, enviados de las Cortes extranjeras, arzobispos 

u obispos, generales de los ejércitos, gobernadores y jueces superiores de las 

provincias y demás empleados de no inferior rango de los nombrados. El Senado 

juzgaba públicamente y de ser el caso los separaba de sus cargos y/o los 

declaraba inhábiles para obtener otro. 

 La Constitución de diciembre de 1826, en su Art.19º repetía la 

disposición de 1819 pero sólo para aplicarla al presidente, vicepresidente, 

ministros, miembros de ambas Cámaras y de la Alta Corte de Justicia. La Carta 
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del 01 de mayo de 1853 – modificada en 1860, 1866, 1898 y 1949 – reiteraba 

esas disposiciones en el Art.45°. 

 

3.1.2.1.2 La Constitución de 1853 

En efecto, el citado Art.45° de la Constitución que por mucho tiempo fue 

la vigente más longeva de América, preceptúa como función exclusiva de la 

Cámara de Diputados, acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, 

ministros y miembros de la Corte Suprema de Justicia. Las causas para intentar 

el juicio político eran: mal desempeño en el cargo, delito en el ejercicio de sus 

funciones y crímenes comunes, dando así margen a una interpretación más 

amplia que la permitida por la Carta Americana, fuente de la disposición glosada. 

En los Estados Unidos de Norteamérica, la acusación puede versar sobre 

traición, cohecho u otros delitos y faltas graves. Ello ha sido interpretado por un 

sector de la doctrina, en el sentido de que dicha cláusula sólo puede referirse a 

hechos que las leyes hubieran calificado como delitos. En abono de tal tesis se 

invoca la circunstancia que la Convención Constituyente eliminó la expresión 

mala administración, por juzgársele demasiado vaga y se la reemplazó por el 

texto actual, pretendiéndose describir así, con mayor precisión la conducta 

punible. Por el contrario, la tesis amplia sostiene, que la expresión adoptada por 

la Constitución admite otros tipos de ofensas, indicando que en ninguna parte 

del texto constitucional se limita el significado de estos términos, cuya definición 

debe quedar librada al juicio exclusivo del Senado y que el Congreso no tendría 

facultades para señalarle cuáles son los crímenes. 

 

 Coincidimos con Bielsa (Bielsa 1959, p. 599) en que la expresión “mal 

desempeño en el cargo” tiene una amplitud considerable pues facilita un juicio 

discrecional lato, ya que se trata de falta de idoneidad no sólo profesional y/o 

técnica, sino también ineptitud e insolvencia moral, lo que determina daño a la 

función, mientras que la acusación por “delito en el ejercicio de la función” es 

más concreta y objetiva pues evidencia una transgresión legal aunque de ella no 

resulte daño alguno para la Nación, vale decir que no se requiere que sea delito 
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de resultado, puede ser de peligro, el cual como se sabe, puede ser abstracto o 

concreto. 

 Finalmente, la frase “crímenes comunes” implica una sanción por 

indignidad, pero sin perjuicio de lo expresado, en el juicio político no se juzga el 

delito, que es de competencia de la justicia penal, sino que sólo es considerado 

como causal de destitución. 

 Respecto de los funcionarios comprendidos en la Constitución para los 

efectos del Juicio Político, pueden ser acusados el presidente y vicepresidente 

de la nación, los ministros, alejándose con ello de la influencia de la carta 

estadounidense que, debido al Presidencialismo imperante, reemplaza a los 

ministros por los secretarios de estado que son funcionarios de mucho menos 

nivel y poder que los primeros, los miembros de la Corte Suprema, e incluso los 

jueces de los tribunales inferiores. Delitos que deben castigar – casos Riter y 

Douglas.- 

 Quedan fuera los legisladores, pues para éstos la Constitución en 

comentario, prevé en el Art. 62 el “desafuero” que es una suspensión temporaria 

del cargo en tanto dure el juzgamiento por querella penal. Ello, sin perjuicio de la 

posibilidad que franquea el Art.58º de la Carta argentina de separar a un 

Parlamentario por inhabilidad moral, lo cual se inscribe en el ejercicio del poder 

disciplinario, facultad privativa de cada Cámara. Con relación a la función del 

Senado, los Arts.52º y 53º no vienen a ser sino la transcripción de la Sección 3 

del Art. I de la Constitución norteamericana. 

 

3.1.2.1.3 El procedimiento 

De conformidad con el Art.77º del Reglamento de la Cámara de 

Diputados la denuncia o proposición puede provenir de los diputados o de 

personas que forman parte de la Cámara, aunque ella pueda rechazarla sin 

recurso alguno. Si se da curso a la denuncia, la Cámara nombra una Comisión 

para que investigue los hechos y luego informe al Cuerpo sobre los cargos. Si la 

Cámara decide que hay lugar a formación de causa, nombra una Comisión cuya 

función es acusar ante el Senado al enjuiciado. Esta decisión debe tomarse, de 
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conformidad con el mencionado Art.45º constitucional, por mayoría de las dos 

terceras partes de los miembros presentes, luego es contra mayoritario y poco 

democrático, aunque justificado jurídica y políticamente por la importancia para 

la vida de la nación, de lo que se decide. 

 Formulada la acusación y a petición de la Comisión de la Cámara joven, 

el Senado constituido en tribunal emplaza al acusado, a quien al igual que en el 

caso norteamericano se le garantizan las notas características del debido 

proceso legal. Así, puede comparecer personalmente o por representante, se le 

reconoce el derecho de defensa, a ser escuchado y a presentar medios 

probatorios de descargo, se le asegura el derecho al patrocinio y se le otorga un 

plazo prudencial de quince días para que estudie los fundamentos de la 

acusación. 

 Si no comparece dentro del término, será declarado contumaz por 

simple mayoría y se le seguirá el juicio en rebeldía. Consecuencia de la 

publicidad de este tipo de juicio, es que los testigos declaran públicamente y las 

piezas documentales son también leídas en público. Presentada la defensa, si 

hay hechos controvertidos se abre el juicio a prueba por un plazo máximo de 

treinta días. Actuada la prueba y escuchados los informes, el Senado en secreto 

deliberará sobre el fallo que debe pronunciar. La votación es para cada cargo y 

se requiere dos tercios de los votos a favor, de lo contrario se le absuelve, lo cual 

como se expresó, es poco democrático, aunque muy constitucional. Si se 

encuentra mayoría de dos tercios en algunos o todos los cargos, se declarará al 

acusado incurso en la destitución del empleo conforme al Art.52º de la 

Constitución. De la misma forma se procederá respecto de si debe ser el 

acusado declarado incapaz de ocupar empleos de honor, de confianza o a 

sueldo de la Nación, así como si la inhabilidad es por tiempo indeterminado o no. 

 El fallo, que es expedido en sesión pública, no obstante ser comunicado 

a la Corte Suprema para las acciones judiciales a que haya lugar, tiene la 

autoridad de la cosa juzgada en lo moral y político. Como se expresó, al igual 

que en los Estados Unidos de Norteamérica, si fuera acusado el presidente, 

preside el Senado el presidente de la Corte Suprema.  En Estados Unidos, 
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cuando el juicio político se dirige contra el presidente de la República, preside el 

Senado el presidente de la Corte Suprema Federal o Chief Justice el cual dicho 

sea de paso es vitalicio en el cargo, para impedir que el vicepresidente, el cual 

es obligatoriamente presidente del Senado, pudiera influir la opinión de la 

Cámara en su propio beneficio. 

 

                         3.1.2.1.4 Casos de juicio político 

La historia constitucional argentina es una de las más profusas en casos 

de juicio político. Así con relación a los Jefes de Estado se puede mencionar el 

del presidente Irigoyen, quien evitó el Juicio Político con su renuncia dirigida a 

militares sublevados en el famoso movimiento del 06 de setiembre. A partir de 

esa fecha el manejo del país se hallaba fuera de su alcance y en consecuencia 

nada de lo ocurrido se le podía válidamente imputar. 

 El caso de la ex presidenta Isabel Perón fue violatorio del juicio político, 

al ser sometida mano militar a Juzgado de Instrucción incompetente. Este criterio 

no alcanza lógicamente a los procesos seguidos contra Videla y otros generales 

dictadores por delitos contra los derechos humanos y otros, ya que no se trataba 

de Jefes de Estado constitucionales, sino de usurpadores, sin el beneficio de 

esta prerrogativa procesal y cuyo accionar ha dado lugar hasta la actualidad a 

conflictivas relaciones cívico militares en detrimento de estos últimos, 

potenciadas además por haber vulnerado derechos humanos de su población y 

perdido la llamada Guerra de las Malvinas. 

 Resulta útil mencionar el conato de juicio político substanciado contra 

el ex Ministro de Defensa argentino Oscar Camilión8 por una supuesta venta 

ilegal de armas argentinas a Ecuador durante la guerra que éste último país 

librara contra el Perú a principios de 1995 y que dañó la imagen argentina en el 

extranjero, dado que se trata no sólo de uno de los garantes del Protocolo de Rio 

de Janeiro de 1942 que puso fin al conflicto de límites entre el Perú y Ecuador, 

sino de un país que en las coyunturas más difíciles ha gozado de la amistad y 

apoyo sincero del gobierno y pueblo peruano. El Juicio Político fue solicitado por 

 
8 “Ministro de Defensa argentino no irá a juicio político”, El Comercio (Lima), 16 de octubre 1996. 
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la coalición de centro izquierda Frente País Solidario FREPASO, con el respaldo 

de la Unión Cívica Radical – UCR – luego que Camilión realizara un informe que 

duró seis horas sobre el caso ante la Comisión de Defensa de la Cámara de 

Diputados, en la que sostuvo que el gobierno de su país fue engañado por una 

empresa que actuó como intermediaria en la operación, a la que imputó haber 

desviado la carga despachada con documentos oficiales hacia Venezuela. 

 El juicio político se frustró inicialmente, por gestión de los diputados del 

Partido de Gobierno Justicialista peronista, pero fue activado veinte meses 

después9. Al dejar el cargo Oscar Camilión perdió el fuero y fue procesado por 

el juez Jorge Urso, por incumplimiento de deberes como funcionario público 

quien trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma solicitada como 

reparación civil10. 

 Pero son los casos de juicio político a magistrados los que han 

enriquecido la jurisprudencia argentina. Así, en el juicio al Juez de Sección de 

Mendoza Dr. Juan Palma en 1870, se determinó que el mal desempeño en el 

ejercicio del cargo no exige que sea delito, lo que se confirmó en la acusación al 

Juez Federal de la Provincia de Buenos Aires La Plata Dr. Mariano Aurrecoechea 

en 1899. En la acusación promovida al Juez de la Capital Dr. Ángel Pizarro en 

1892, se resolvió que la Cámara de Diputados podía archivar la acusación si la 

comisión acusadora renunciaba. 

 Un caso interesante de recusación a senadores que habían actuado 

como acusadores al desempeñarse como diputados, fue planteado en el juicio 

al Juez de Instrucción de la Capital Federal, doctor Juan Antonio de Oro en 1923. 

La comisión de justicia resolvió que no cabía recusación por ser el juicio político 

un procedimiento de naturaleza política y administrativa, al que no cabe aplicar 

las reglas de los juicios comunes. Se citaron los antecedentes de la historia 

parlamentaria de Estados Unidos en el caso Pickering. 

 
9 “Por venta de armas a Ecuador harían juicio a Camilión y ex ministro argentino”. El Comercio (Lima), 

25 de noviembre de 1996. 

10 “Embargaran bienes de Oscar Camilión por venta ilegal de armas a Ecuador”. El Comercio (Lima), 26 

de noviembre 1996. 
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 En la historia del más alto tribunal de justicia argentino no está ausente 

el juicio político. Así en 1946 se acusó a los jueces de la Corte Suprema de 

Justicia doctores Roberto Repetto, Antonio Sagarna, Benito A. Nazar Anchorena, 

Francisco Ramos Mejía y al Procurador de la Nación Dr. Juan Álvarez, por delito 

en el ejercicio de la función pública, por haber reconocido al Gobierno de facto 

facultades extraordinarias y mal desempeño en la función. Se resolvió por 25 

votos contra 3, que el Dr. Roberto Repetto no estaba sujeto a la jurisdicción del 

Senado por haberse aceptado su renuncia con anterioridad a la iniciación del 

juicio. En el caso de los doctores Antonio Sagarna, Francisco Ramos Mejía y 

Benito A, Názar Anchorena así como en el del Dr. Juan Álvarez, el fallo tuvo por 

resultado destituirlos de sus cargos pero no declararlos incapaces para obtener 

empleo de la nación. 

 Por último, el Juez Federal de Córdova Dr. Barraco Mánol también fue 

sometido a juicio político, pero mientras se tramitaba éste, se expidió la 

Constitución de 1949 que quitaba al Congreso la facultad de juzgar a los jueces, 

el Senado dio por finalizada su intervención por Decreto del 30 de setiembre de 

1949. También hubo y hay conatos de juicio político contra la presidenta 

argentina Cristina Elisabeth Kirchner. 

   

                        3.1.2.1.5 La Constitución actual  

 La actual Constitución data del 22 de agosto de 1994. Los artículos que 

nos interesan para el presente estudio son, 53º, 59º y 60º. Artículo 53.- “Sólo 

ella (la Cámara de Diputados – agregado nuestro), ejerce el derecho de acusar 

ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a 

los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de 

responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en 

el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber 

conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría 

de dos terceras partes de sus miembros presentes”. Artículo 59.- “Al Senado 

corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, 

debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado 

sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la 
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Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos 

tercios de los miembros presentes”. Artículo 60.- “Su fallo no tendrá más efecto 

que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de 

honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la parte condenada quedará, 

no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los 

tribunales ordinarios”.  

 Sobre ese particular, en palabras del tratadista argentino Germán Bidart 

Campos “el mal desempeño es lo contrario del buen desempeño. La fórmula 

tiene latitud y flexibilidad amplias. (…) el mal desempeño carece de un marco 

definitorio previamente establecido. No está descrito el concepto constitucional 

de mal desempeño. Por ello estimamos que el mal desempeño puede no ser 

doloso ni culposo y provenir – por ejemplo- de causas ajenas a la voluntad del 

funcionario (…)”. De otro lado, el desafuero parlamentario guarda cierta similitud 

con el  juicio político, empero en la medida que éste supone un “antejuicio”, toda 

vez que en tanto no termine en destitución, evita “promover” el proceso penal e 

implica inmunidad de proceso, aquel no impide el juicio penal, únicamente que 

se detenga al procesado (Bidart 2000, p. 719),  

 

3.1.2.1.6 Apreciaciones finales del caso argentino 

El constitucionalismo argentino es uno de los más fieles seguidores de 

la tradición constitucional norteamericana, al extremo de haber incorporado a su 

código político de 1853, párrafos enteros de la Norma Fundamental 

norteamericana, aunque cabe resaltar que hay ciertos aspectos en que se 

diferencian. Por otro lado, existe consenso en la doctrina argentina respecto de 

que el instituto del juicio político es inocuo y ha fracasado totalmente en la 

práctica, pues como se ha visto, casi siempre se aplicó para separar de sus 

cargos a magistrados y en algunos casos con procedimientos muy discutibles. 

Su ineficacia estriba en el sistema de partidos, que conduce a que el ejecutivo 

tenga mayoría en el Parlamento, volviendo ilusorio con ello, todo intento de juicio 

político. Tal vez lo más valioso del sistema del juicio político argentino sea la 
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casuística a que ha dado lugar, que puede servir de impronta para la solución de 

nuevos casos, tanto en argentina como en otros países. 

 En Argentina, el instituto tiene un significativo desarrollo que se 

encuentra regulado en normas legales y tanto la Cámara de Diputados como el 

Senado tienen sendas comisiones especializadas dedicadas exclusivamente al 

juicio político. Si bien, el objetivo, como en la mayor parte, es destituir o en su 

caso inhabilitar al funcionario, se cumple en este país con los requisitos básicos 

de todo juicio, una ley anterior que reglamenta y establece el procedimiento, los 

plazos, lo que permite al procesado ejercer libremente su derecho a la defensa. 

Sin embargo, como todo instituto político de control para que se pueda poner en 

marcha un enjuiciamiento, necesita de una voluntad política de cambio.  

 

3.1.2.2 Estado Plurinacional de Bolivia 

El código político boliviano trae un modelo híbrido de juicio político, en el 

cual compete a la Cámara de Diputados “aplicar sanciones a las diputadas o a 

los diputados, de acuerdo con el Reglamento, por decisión de dos tercios de los 

miembros presentes” (artículo 159°.4°) así como “acusar ante la Cámara de 

Senadores a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal 

Supremo y del Control Administrativo de Justicia por delitos cometidos en el 

ejercicio de sus funciones. Empero, para el Presidente y Vicepresidente de la 

República, el enjuiciamiento debe ser autorizado por el Senado y es la Corte 

Suprema la que, en única instancia, juzgará a tales funcionarios por delitos 

cometidos en el ejercicio de su mandato (artículo 184.4°) por decisión de al 

menos dos tercios de los miembros presentes y a requerimiento fundado de la 

Fiscal o del Fiscal General del Estado, quien formulará acusación si estima que 

la investigación proporcionó fundamento para el enjuiciamiento. El proceso será 

oral, público, continuo e ininterrumpido. La ley determinará el procedimiento. 

 

            En Bolivia, de antiguo, existe juicio político. En efecto, la Constitución del 

02 de febrero de 1967 que derogó a la de 1961, pero que en este tema guarda 

similitud con su predecesora, estableció en el Inc. 4° del Art.61° que corresponde 
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a la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a los Magistrados de la Corte 

Suprema por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y en el Inc.1° del 

Art.66° que corresponde a la Cámara de Senadores tomar conocimiento de las 

acusaciones hechas por la Cámara de Diputados a los Magistrados de la Corte 

Suprema y Fiscal General de la República, dejando a la Ley de 

Responsabilidades la regulación de procedimiento. 

          El Senado boliviano juzga en instancia única a los miembros de la Corte 

Suprema y Fiscal General de la República, imponiéndoles la sanción y 

responsabilidad correspondientes por acusación de la Cámara de Diputados 

motivada por querella de los ofendidos o a denuncia de cualquier ciudadano, con 

el voto de dos tercios de los miembros presentes, dejando la regulación del 

procedimiento a una ley especial. 

          Por último, con arreglo al Inc.12° del Art.68° del código político derogado, 

corresponde a las Cámaras reunidas en Congreso, conocer como sumariantes 

y conforme a ley, de las demandas de responsabilidad contra el Presidente y 

Vicepresidente de la República, Ministros de Estado quienes según el Art. 107º 

son juzgados conforme a la Ley de Responsabilidades, Jefes de Misiones 

Diplomáticas y Contralor General de la República por delitos cometidos en el 

ejercicio de sus funciones. 

Su actual Constitución data del 7 de febrero de 2009. El art.112 dispone que los 

delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del 

Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten 

régimen de inmunidad. El inciso 11 del art.159 establece como atribución de la 

Cámara de Diputados acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros del 

Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo y del Control 

Administrativo de Justicia por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones 

y el inc.6 del art.160 establece como atribución de la Cámara de Senadores 

juzgar en única instancia a los miembros del Tribunal Constitucional 

Plurinacional, del Tribunal Supremo, del Tribunal Agroambiental y del Control 

Administrativo de Justicia por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, 
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cuya sentencia será aprobada por al menos dos tercios de los miembros 

presentes, de acuerdo con la ley.  

Como vemos, la nueva Constitución Boliviana que entró en vigor el 7 de febrero 

de 2009, tras alcanzar vía referéndum el 67% de aceptación, regula igualmente 

los mecanismos de control del Poder Legislativo a los demás poderes del Estado. 

En la segunda parte que establece la “Estructura y Organización funcional del 

Estado” en el Título I “regula el Órgano Legislativo” en su Capítulo I “establece 

la composición y atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, 

encontramos regulado este instituto. Si bien la normativa constitucional boliviana 

no utiliza la terminología de “juicio político”, para referirse a la institución, 

podemos observar que presenta diversas características de dicho instituto. En el 

caso boliviano, podríamos decir, que se observa un sistema mixto de control, por 

un lado el clásico proceso, donde una Cámara acusa y la otra juzga, reservado 

sólo para los miembros de mayor rango del Poder Judicial y por otro lado el 

juzgamiento al Presidente de la República. En este caso particular, se han 

articulado mayores obstáculos para juzgarlo por mal desempeño de sus 

funciones, pues se necesita que ambas Cámaras se reúnan y aprueben por una 

mayoría de dos tercios de los presentes la acusación y pasarla entonces, a la 

Corte Suprema de Justicia, que actuará en pleno para el juzgamiento. Por lo 

cual, vemos se necesitaría un acuerdo político de gran alcance para poner en 

funcionamiento este instituto. Si bien es importante cuidar el correcto desarrollo 

de las instituciones, en democracias nóveles como las de nuestra región, no es 

menos cierto que para que exista un equilibrio real entre los poderes del Estado, 

la utilización de los mecanismos de control debe ser viable, porque de lo 

contrario, perderían su sentido y por ende su efectividad. 

 

3.1.2.3 Chile 

 Su Norma Fundamental que con algunas modificaciones data del 80, 

contempla la figura del impeachment en los inc.2° del Art.48° y 1° del Art.49° La 

propuesta la formula la Cámara joven con mínimo una decena y máximo veinte 

de sus integrantes y el enjuiciamiento es efectuado por el Senado. Empero, fija 

términos para plantearla, así como diferentes causales, teniendo en cuenta los 
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distintos altos funcionarios, así como las causales de acusación que van desde 

la infracción constitucional hasta la comisión de delito:  

Artículo 48°. Atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados … 2) 

Declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni 

más de veinte de sus miembros formulen en contra de las siguientes 

personas: 

a) Del Presidente de la República, por actos de su administración que 

hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, 

o infringido abiertamente a la Constitución o las leyes. Esta acusación 

podrá interponerse mientras el presidente esté en funciones y en seis 

meses siguientes a su expiración en el cargo. Durante este último 

tiempo no podrá ausentarse de la República sin acuerdo de la Cámara; 

b) De los Ministros de Estado, por haber comprometido gravemente el 

honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las 

leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, 

concusión, malversación de fondos públicos y soborno; 

c) De los magistrados de los tribunales superiores de justicia y del 

contralor General de la República, por notable abandono de sus 

deberes; 

d) De los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las 

Fuerzas de la Defensa Nacional, por haber comprometido gravemente 

el honor o la seguridad de la Nación, y  

e) De los intendentes, gobernadores y de la autoridad que ejerza el 

Gobierno en los territorios especiales a que se refiere el artículo 126 

bis, por infracción de la Constitución y por los delitos de traición, 

sedición, malversación de fondos, públicos y concusión. 

 Su actual Norma Fundamental, diseñada en el contexto político del 

Gobierno dictatorial del General Augusto Pinochet, data como se expresó, de 

1980 con modificaciones aprobadas entre otras, en el plebiscito del 30 de Julio 

de 1989 y derogó la Constitución de 1883, a su vez modificada en 1925 y 1943. 
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 El Inc.2° del Art. 48° establece como atribución de la Cámara de 

Diputados, declarar haber o no lugar a las acusaciones que no menos de 10 ni 

más de 20 de sus miembros formulen contra el Presidente de la República, los 

Ministros de Estado, los magistrados de los tribunales superiores de justicia, el 

Contralor General de la República, los Generales o Almirantes de las 

instituciones pertenecientes a las Fuerzas de la Defensa Nacional, los 

intendentes y gobernadores, por cargos muy puntuales establecidos en la propia 

Constitución, mientras estén en funciones o en los tres meses siguientes a la 

expiración de su cargo, excepto en el caso del Presidente que el plazo es de seis 

meses. 

 El efecto de la acusación es la suspensión en el cargo y el impedimento 

de la salida del país del alto funcionario investigado sin permiso de la Cámara y 

el arraigo definitivo si la acusación es aprobada por la Cámara. Para que 

prospere la acusación en el caso del presidente de la República se requiere la 

mayoría de los diputados en ejercicio, mientras que en los otros casos basta 

mayoría simple. 

 El Inc.1° del Art.49 preceptúa que corresponde al Senado, actuando 

como Jurado, declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o 

abuso de poder que se le imputa, requiriéndose dos tercios de los senadores en 

ejercicio cuando se trate de una acusación en contra del presidente de la 

República y por mayoría simple en los demás casos. El efecto de la declaración 

de culpabilidad es la destitución del cargo y la inhabilitación para ejercer función 

pública por cinco años y la habilitación de la jurisdicción ordinaria sea civil o penal 

en perjuicio del Estado o los particulares (Gonzales M., 1980). La Constitución 

derogada, aun cuando diseñaba el Instituto en el mismo sentido que el actual 

código político, era mucho más profusa en el tratamiento procesal, a fin de 

asegurar al investigado un juicio con arreglo al debido proceso legal. 

 Se intentó desempolvar el juicio político contra el Ex Presidente de facto 

General Augusto Pinochet, (fallecido hace unos años), con el objeto de evitar su 

incorporación al Congreso como Senador Vitalicio, sin embargo, al parecer la 

importante presencia que en la vida política de la frágil democracia chilena tienen 
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las Fuerzas Armadas, impidió que éste prosperase. No obstante ello, ad portas 

al tercer milenio y en un mundo globalizado ya no era posible atentar contra los 

derechos humanos sin sufrir la represalia internacional como el arresto del citado 

General Pinochet en Londres por la Cámara de los Lores y su detención durante 

varios meses en Europa, procesado por la justicia española, concretamente por 

el Juez Baltazar Garzón (quien posteriormente fue procesado por otros hechos), 

precisamente por violaciones a los derechos humanos durante su gestión, 

incidente en el cual Inglaterra estuvo más cerca de Argentina que de Chile, lo 

cual demuestra que entre estados no hay amistades y enemistades permanentes 

sino intereses permanentes y evidencia también el carácter internacional así 

como domestico de los derechos humanos. 

3.1.2.4 Colombia 

El Código Político colombiano prevé el impeachment y a través de él, 

la Cámara joven formula acusación ante el Senado “cuando hubiere causas 

constitucionales” contra el Jefe de Estado, los magistrados de la Corte 

Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y los del Consejo de Estado, los 

miembros del Consejo Superior de la Judicatura, así como el Fiscal General de 

la Nación (artículo 178.3). Asimismo, en el Art.175° indica que, si la acusación 

alude a hechos punibles en ejercicio de funciones o indignidad por inconducta, 

el Senado no podrá imponer sanción diferente a la de destitución del empleo o 

privación temporal o absoluta de los derechos políticos; “pero al reo se le seguirá 

juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia, si los hechos lo constituyen 

responsable de infracción que merezca otra pena. Si la acusación se refiere a 

delitos comunes, el Senado se limitará a declarar si hay o no lugar a seguimiento 

de causa y, en caso afirmativo, pondrá al acusado a disposición de la Corte 

Suprema. El Senado podrá someter la instrucción de los procesos a una 

diputación de su seno, reservándose el juicio y la sentencia definitiva, que será 

pronunciada en sesión pública, por los dos tercios, al menos, de los votos de los 

Senadores presentes”. Por último, el Art.184° preceptúa para los parlamentarios, 

que la pérdida de investidura la dispone el Consejo de Estado, con arreglo al 

pedido presentado por la mesa directiva de la cámara respectiva o cualquier 

particular. Los congresistas no tienen inmunidades parlamentarias. 
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Este es un país muy interesante, pues siempre ha mostrado en el exterior 

estabilidad y solvencia aunque al interior se haya venido desangrado con el 

conflicto armado interno. La actual Constitución data de 1991 y derogó la Carta 

Constitucional más antigua de la América Latina (1886) después de la argentina 

de 1853, aunque ésta había sufrido algunas modificaciones tales como la de los 

actos legislativos 3 de 1910, y 1 de 1947, plebiscito de 1957, así como decretos 

legislativos 247 y 251. 

Su estudio resulta valioso pues cómo se expresó, no obstante ser un país 

permanentemente flagelado por problemas sociales tales como el narcotráfico y 

la guerrilla, su constitucionalidad es una de las más sólidas, de ahí, la 

importancia de estudiar su juicio político. 

 

                         3.1.2.4.1 Causales de acusación 

La fórmula colombiana sobre responsabilidad de los altos funcionarios 

del Estado es bastante amplia. Así, el Inc. 3° del Art. 178° con similar fórmula 

que la del Inc.5° del artículo 102 del derogado código político, al enumerar las 

atribuciones especiales de la Cámara de Representantes se refiere a acusar ante 

el Senado cuando hubiese “causas constitucionales” “o legales” anotaba la 

Constitución anterior. El Art.175° al igual que el Art. 97° del abrogado código 

político, desarrollando aún más las causales, establece el trámite a seguir por el 

Senado cuando la acusación se refiere a delitos cometidos en el ejercicio de las 

funciones o indignidad, lo que constituye el juicio político propiamente dicho y el 

procedimiento cuando la acusación se refiere a delitos comunes. 

En los dos primeros supuestos el Senado no podrá imponer otra pena que la 

destitución del empleo, privación temporal o pérdida absoluta de los derechos 

políticos, mientras que en la tercera hipótesis se limitará a declarar si hay o no 

lugar a seguimiento de causa. Siempre que se encuentre responsabilidad al 

acusado en cualquiera de los tres supuestos, se le pondrá a disposición de la 

Corte Suprema. 

El delito oficial, esto es, la infracción punible cometida en el ejercicio de las 

funciones públicas además de originar la responsabilidad penal consiguiente da 
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lugar a la llamada responsabilidad política, es decir a la indignidad o ausencia de 

condiciones morales para el ejercicio de los derechos políticos. Tratándose de 

delitos comunes de que se sindique a los altos funcionarios del Estado, según la 

regla 3 del artículo 175 de la Carta al igual que el Inc.3° del Art.97° de la 

Constitución precedente, el Senado se limita a declarar si hay o no lugar a 

seguimiento de causa. 

En cuanto a la responsabilidad civil, ninguna inmunidad ni fuero se predica 

respecto de los funcionarios públicos, así se trate de los más altos magistrados, 

pues ningún fundamento político existe para que se establezca un régimen 

especial en esta clase de juicios. 

 

3.1.2.4.2 Funcionarios pasibles de acusación 

El inciso 3° del Art.178° constitucional de forma similar al inciso  5° del 

Art.102° del abrogado Código Político, al inventariar las atribuciones privativas 

de la Cámara de Representantes, puntualiza acusar ante el Senado cuando 

hubiese causas constitucionales al Presidente de la República o a quien haga 

sus veces, los magistrados de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo 

Superior de la Judicatura, magistrados del Consejo de Estado, Fiscal General de 

la Nación y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Nótese, que en este 

inventario no están los parlamentarios, quienes en Colombia ni siquiera tienen 

inmunidades parlamentarias. 

El artículo 130° de la derogada Carta colombiana, así como el artículo  

Art. 198° de la actual Constitución de 1991 expresan que el presidente de la 

República o quien haga sus veces, será responsable por sus actos u omisiones 

que violen la Constitución o las leyes. Además, en el Art.31° del acto legislativo 

3 de 1910 modificatorio del Art. 131° de la anterior Constitución, se dispuso que 

el presidente de la República, durante el período para que sea elegido y quien 

se halle encargado del Poder Ejecutivo mientras lo ejerza, no podrán ser 

perseguidos ni juzgados por delitos, sino en virtud de acusación de la Cámara 

de Representantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar a 

formación de causa. De igual forma, el Art.198° de la actual carta del 91. Con 
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esta disposición se hace retroactivo el fuero pleno por toda clase de delitos 

respecto del presidente de la República y del encargado del Poder Ejecutivo, en 

consecuencia, les alcanza el juicio político aún para delitos cometidos antes de 

asumir el mando. 

Por otro lado, la Constitución también comprende a quien haga las veces del 

presidente de la República, con lo que obviamente hace referencia al 

vicepresidente encargado de la Presidencia, pero como la fórmula es vaga cabría 

también extender esta prerrogativa al jefe de un Gobierno de facto. Por último, 

Colombia reconoce la figura del arraigo. Así el Art.138° de la anterior 

Constitución determinaba que el presidente de la República o quien haga sus 

veces no podrá salir del territorio de la nación durante el ejercicio de su cargo y 

un año después sin permiso del Senado. Del mismo modo, el Art. 196° de la 

actual Carta de 1991. 

El ministro colombiano destaca nítidamente frente a sus colegas de otros 

países, porque además de la responsabilidad que asume al concurrir con su 

firma para dar validez al acto presidencial, con el régimen anterior incluso, era 

factible que se le delegaran funciones presidenciales. En efecto, el Art. 135° de 

la anterior Carta, mencionaba a los ministros entre otras autoridades como 

posibles delegatorios de funciones propias del primer mandatario. La delegación 

trasladaba la responsabilidad del presidente al ministro. El presidente reasumía 

la responsabilidad si revocaba el acto del delegatorio. La Ley 202 de 1936 

regulaba la delegación de funciones. 

Sin embargo, en este punto si hay una marcada diferencia con la Constitución 

anterior, pues actualmente los ministros no tienen la prerrogativa del juicio 

político y los representantes a Congreso como se expresó, no tienen 

inmunidades parlamentarias. 

 

3.1.2.4.3 Aspecto Procesal 

El trámite del impeachment colombiano estaba detallado en los Art. 97° 

y 102° de su anterior código político, reproducido conceptualmente en el Art. 



115 

 

175° de la actual Carta de 1991 y consiste en acusación por la Cámara de 

Representantes, así como juzgamiento por el Senado. Las denuncias y quejas 

pueden venir tanto del Procurador General de la Nación como de los particulares. 

Siempre que una acusación es públicamente admitida, el acusado queda de 

hecho suspenso en su empleo. El Senado para condenar al acusado necesita el 

voto favorable de dos tercios de los presentes. Al respecto se debe tener en 

cuenta que, si la acusación está referida a delitos cometidos en el ejercicio de 

las funciones o indignidad por mala conducta, el Senado no puede dictar otra 

sanción que la destitución del empleo, privación temporal o pérdida absoluta de 

los derechos políticos. Si los hechos denunciados constituyen una infracción 

merecedora de otra pena, se le sigue juicio ante la Corte Suprema. Si la denuncia 

se refiere a delitos comunes, la Cámara se limita a declarar la procedencia o no 

de la acusación. En el primer supuesto, el inculpado es puesto a disposición de 

la Corte Suprema para la aplicación del derecho común. 

 

                         3.1.2.4.4 Funcionamiento del juicio político 

En Colombia, de antiguo, se ha hecho uso del juicio político. Así tenemos 

entre otros el caso del Consejero de Estado Dr. Ramón Rosales durante los años 

de 1683 – 1684, la acusación y destitución del Ex Presidente General Mosquera 

en 1867 quien fue derrocado en mayo de ese año y acusado entre otras 

infracciones de menor jerarquía, de haber puesto en vigor inconsultamente un 

Tratado secreto de alianza ofensivo-defensivo suscrito en 1866 con el Perú. El 

citado General fue condenado, además de la destitución, a la pérdida de los 

derechos políticos, civiles, multa y prisión por dos años. El ex presidente 

amparándose en una ley logró que posteriormente le conmutaran la pena de 

prisión por la de destierro.  

Otro caso fue el del ex Presidente General Gustavo Rojas Pinilla quien 

incrementó su patrimonio de 194,500 pesos el 31 de diciembre de 1950, a 

8’118,394.19 pesos cuatro años más tarde. El Senado con fecha 1° de abril de 

1959, lo condenó a pérdida perpetua de los derechos políticos, función pública u 

oficial, de los grados militares, de toda pensión, jubilación o sueldo de retiro y de 

pertenecer a los cuerpos armados de la República e incapacitó para adquirir 
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cualquiera de los derechos, empleos, oficios, calidades, gracias o grados 

mencionados. 

En los últimos tiempos, la opinión pública internacional ha seguido con sumo 

interés el conato de juicio político substanciado contra el presidente Ernesto 

Samper (CAJ 1995, pp. 40-42). La acusación sobre financiamiento de su 

campaña electoral con fondos provenientes del narcotráfico fue formulada por el 

candidato conservador Andrés Pastrana. La denuncia fue hecha antes que 

tomara posesión de su cargo, el 07 de agosto de 1994. Incluso, desde los 

Estados Unidos se insinuó la necesidad de una investigación radical, ante el 

temor que en Colombia el poder del narcotráfico derivase hacia una “narco 

democracia”. 

A las evidencias de alianza entre el narcotráfico y elementos de la clase política 

colombiana, se sumó la detención, a fines de julio, del tesorero de la campaña 

presidencial de Samper, el anticuario Santiago Medina, al que se le comprobó 

que había recibido un cheque de 40 millones de pesos (50 mil dólares) de una 

empresa testaferro del Cartel de Cali. Las declaraciones de Medina ante la 

Fiscalía, comprometieron al Ministro de Defensa, Fernando Botero, quien 

renunció en medio de un gran escándalo político, a pesar de que fundamentó su 

decisión en su inocencia y necesidad de defenderse sin afectar al gobierno. No 

obstante, su situación se complicó aún más al decretarse su detención judicial. 

Estos hechos fueron indicativos de una crisis política que afectó la estabilidad 

del gobierno e inclusive parecía arrastrar al presidente Samper a su renuncia a 

pesar de su firmeza al negar reiteradamente que pueda llegarse a una situación 

que lo fuerce a renunciar. Samper se refirió a una conspiración de corruptos y 

narcos contra su gobierno, exigiendo al Parlamento se le investigase para 

demostrar su inocencia. En aquel momento sólo un 44% de la población le creía. 

El resto estimaba que él sabía que su campaña había sido financiada con dinero 

del narcotráfico. 

Se dio así una situación política marcada por la paradoja. Por un lado, el gobierno 

del presidente Samper ha demostrado rapidez y eficiencia para combatir al 

narcotráfico. El desmontaje al Cartel de Cali así lo evidencia. Pero al mismo 
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tiempo, su gobierno fue afectado por acusaciones de vinculaciones con el 

narcotráfico. El hecho es que la desconfianza de la opinión pública en relación a 

la forma como en general la clase política se ha manejado respecto del poder 

del narcotráfico, es muy alta. Tal actitud, objetivamente ha afectado durante 1995 

al gobierno. 

La tensión política suscitada en torno a la corrupción del narcotráfico se canalizó 

de un lado a través de la Fiscalía General que movía una investigación muy 

amplia, que incluía a muchos personajes de la política colombiana, salvo al 

presidente de la República, que fue investigado por una Comisión del Congreso 

que presidió el representante liberal Heine Mogollón. Paralelamente a esa 

investigación el presidente desarrolló varias iniciativas destinadas a probar su 

inocencia, defender su gestión y evitar se profundizase la crisis política. Una de 

ellas fue el contacto con el líder de la oposición Andrés Pastrana, con quien 

dialogó. La conversación no produjo la distensión y el acuerdo que perseguía 

Samper, lejos de ello, Pastrana advirtió sobre los efectos contrarios que tendría 

en el pueblo colombiano la exoneración de responsabilidad del presidente por 

parte de la Comisión Investigadora del Parlamento. 

Las conclusiones de la Comisión Parlamentaria se dieron a conocer a mediados 

de diciembre. Las principales fueron que los cargos eran atípicos y que faltaban 

pruebas en los actos imputados como conducta delictiva, de acuerdo a la ley 

penal colombiana. Por lo tanto, se propuso a la Comisión de Acusaciones del 

Congreso se abstuviese de abrir investigación formal contra el presidente. En el 

terreno de las relaciones con el Parlamento, fue un triunfo de Samper o cuando 

menos un alivio que dio aire a su gestión, aunque continuara la investigación 

judicial a sus ex colaboradores Santiago Medina y Fernando Botero, que podría 

aportar indicios sobre su responsabilidad en el caso. El hecho es que Samper y 

su gobierno fueron afectados por este escándalo. Si de algo no puede dudarse 

es que se incrementó la desconfianza popular en los partidos, líderes y 

organizaciones que estructuran el sistema político en Colombia. 

Una hipótesis que circuló entre algunos de los medios de prensa más 

prestigiados y círculos académicos, señala que el poder del narcotráfico ha 
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penetrado de tal manera en la sociedad colombiana, que no basta atacar a los 

cabecillas y padrinos que jefaturan los carteles, pues éstos son fácilmente 

identificables por su carácter de delincuentes comunes reconocidos como tales; 

pero a nivel de la sociedad y gozando del intercambio de favores recibidos, se 

mueven poderosos personajes tanto del mundo económico como político, que 

están dispuestos a utilizar cualquier recurso para impedir que una investigación 

llegue a ellos. 

Hay quienes sostienen que habría razones fundadas para pensar que la captura 

de los cabecillas del narcotráfico colombiano puede generar efectos de 

desestabilización política y caída de personajes públicos, si es que tales capturas 

pudieran significar un peligro para el poder acumulado por quienes, desde el 

manejo económico y la conducción política del Estado, han obtenido beneficios 

ilícitos con el narcotráfico. 

Finalmente, no es posible dejar de mencionar que no obstante la gravedad de 

las acusaciones contra el presidente Samper, éste logró un importante apoyo a 

nivel internacional: el de los presidentes de los países que conforman el Grupo 

de Río, reunidos en Quito y la presidencia de los Países No Alineados durante 

los siguientes tres años a la crisis política. Actualmente, se está experimentando 

con la llamada “justicia transicional”, cuyos resultados habrán de apreciarse en 

algunos años. 

 

3.1.2.5 Costa Rica 

Este pequeño país que es la panacea de los derechos humanos en 

América, establece en el Art. 121º Inc. 9 de la Constitución de 1949, como 

atribución de la Asamblea Legislativa, admitir las acusaciones que se 

interpongan contra quien ejerza la Presidencia de la República, Vicepresidentes, 

miembros de los supremos poderes y ministros diplomáticos, declarando por 

mayoría calificada si hay lugar a formación de causa contra ellos, poniéndolos 

en caso afirmativo a disposición de la Corte Suprema de Justicia para su 

juzgamiento, así como decretar la suspensión de cualquiera de los altos 

funcionarios anteriormente mencionados en los casos en que ha de procederse 
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contra ellos por delitos comunes de acuerdo al Inc.10 de la disposición normativa 

glosada. 

Los Art. 149º y 150º señalan la responsabilidad del Presidente de la República y 

de los ministros de gobierno, respecto de las atribuciones que según la 

Constitución les corresponden en forma exclusiva y además: Cuando 

comprometan en cualquier forma la libertad, independencia política o integridad 

territorial de la República; impidan o estorben sea directa o indirectamente las 

elecciones populares o atenten contra los principios de alternancia en el ejercicio 

de la presidencia o de la libre sucesión presidencial o contra la libertad, orden o 

pureza del sufragio; impidan o estorben las funciones propias de la Asamblea 

Legislativa o coacten su libertad e independencia; se nieguen a publicar o 

ejecutar las leyes y demás actos legislativos; impidan o estorben las funciones 

propias del Poder Judicial o coacten a los tribunales la libertad con que deben 

juzgar las causas sometidas a su decisión u obstaculicen en alguna forma las 

funciones que corresponden a los organismos electorales o a las 

municipalidades y en los demás casos en que por acción u omisión, el Poder 

Ejecutivo viole alguna ley. 

Esta responsabilidad del presidente y sus ministros por hechos que no impliquen 

delito, sólo podrá hacerse efectiva mientras se encuentren en el ejercicio de sus 

cargos y hasta un año después de haber cesado en sus funciones, a decir del 

Art.150º de la Carta. 

 

3.1.2.6 Cuba 

El caso cubano es singular dentro del contexto latinoamericano, pues se 

encuentra ideológicamente ubicado en las antípodas del constitucionalismo 

occidental, en el cual con inevitables limitaciones, se mueven nuestros países, 

pues adapta estructura, métodos y sistemas propios de las llamadas 

democracias populares que hoy casi son parte de la Historia, no obstante que 

Cuba tiene el Tribunal Constitucional más antiguo de América, el Tribunal de 

Garantías Constitucionales y Sociales (1940 – 1952). 
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El actual régimen es consecuencia de la revolución triunfante encabezada por 

Fidel Castro, que tomó el poder el 01 de enero de 1959, cuando estaba 

formalmente en vigencia la Carta de 1940, siendo relevado debido a su avanzada 

edad y problemas de salud, por su hermano Raúl Castro. Desde aquel entonces 

reguló el aparato del Estado mediante diversas leyes, una de ellas calificada de 

fundamental en 1959, hasta que aprobó su actual Constitución de 1976 que con 

modificaciones está vigente, siendo el actual presidente Miguel Díaz-Canel. 

Mientras que la anterior Carta fijaba la responsabilidad del presidente de la 

República y de los Ministros de Estado ante el Supremo Tribunal por delitos 

comunes, encargando al Órgano Jurisdiccional - Art. 252 – el juzgamiento, la 

actual alimentada con la entonces tradición soviética, nada dice al respecto. Sólo 

en el literal “O” del artículo 73º se establece como atribución de la Asamblea 

Nacional revocar la designación del presidente, vicepresidentes y Ministros de 

Estado. En el artículo 81º se notan las prerrogativas parlamentarias, así como la 

obligación que tienen los diputados de rendir cuentas periódicas a sus electores 

– artículo 82º – y finalmente, la posibilidad que tienen los electores de revocar el 

mandato de sus representantes. 

3.1.2.7 Ecuador 

La actual carta ecuatoriana de 2008 reformada parcialmente en el 2011 y 2015, 

prevé en los Arts. 129º y 130º, que el impeachment compete al Parlamento. Son 

funcionarios pasibles de este mecanismo, el presidente o vicepresidente de la 

República, por delitos contra la seguridad del Estado, concusión, cohecho, 

peculado o enriquecimiento ilícito, genocidio, tortura, desaparición forzada de 

personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. Empero, 

el proceso tiene una particularidad, habida cuenta que como cuestión previa es 

necesario el “dictamen de admisibilidad” a cargo de la Corte Constitucional, sin 

que ello implique agotar previamente enjuiciamiento en sede judicial. De decidir 

a favor de la censura y separación definitiva del cargo a consecuencia del 

impeachment, los autos deben puestos en conocimiento de los magistrados de 

la justicia ordinaria. No obstante ello, para los Ministros de Estado, de la máxima 

autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del 
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Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública 

General, superintendencias así como consejeros del Consejo Nacional Electoral, 

Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de 

Participación ciudadana y Control social y de las demás autoridades que el 

código político precise durante el cargo y hasta un año después de terminado; el 

Congreso procesará políticamente a dichas autoridades “por incumplimiento de 

las funciones que les asignan la Constitución y la ley”. La censura genera 

automáticamente la separación definitiva del cargo. De encontrar indicios de 

responsabilidad judicial, el caso será sometido a la autoridad competente, para 

que proceda con arreglo a sus atribuciones en el marco de la normatividad 

vigente. 

La República del Ecuador es un país de agitada vida política, ha venido haciendo 

y deshaciendo constituciones en los últimos años, se rige en la actualidad por la 

Carta de 2008 que dejó sin efecto la Unicameral de 1977, la cual a su vez había 

sido ratificada mediante referéndum del 15 de enero de 1978. 

La Constitución del 77 indicaba en su artículo 59 literal “f” como 

atribución del Congreso Nacional, proceder al enjuiciamiento político de los altos 

funcionarios allí mencionados a saber, ministros secretarios de Estado, 

miembros de la  Corte Suprema de Justicia, Tribunal de los Contencioso 

Administrativo, Tribunal Fiscal, Tribunal de Garantías Constitucionales y Tribunal 

Supremo Electoral, así como el Contralor General, el Procurador General del 

Estado, el Ministro Fiscal General y los superintendentes de bancos y 

compañías, durante sus funciones, y hasta un año después de terminadas las 

mismas, por infracciones cometidas en el desempeño de sus cargos, no 

indicando en qué consisten éstas, sin mayor efecto que la destitución e 

inhabilidad para desempeñar cargos públicos durante el mismo período. 

Respecto del presidente y Vice Presidente sólo podían ser enjuiciados por 

traición a la Patria, cohecho o cualquier otra infracción que afectare gravemente 

el honor nacional. 

 La actual Constitución, establece en el Inc.2 del Art.120º que la 

Asamblea Nacional puede declarar la incapacidad física o mental como causa 



122 

 

inhabilitante para ejercer el cargo de presidenta o presidente de la República y 

resolver el cese de sus funciones de acuerdo con lo previsto en la Constitución. 

Por su parte, el Art.129º dispone que la Asamblea Nacional podrá proceder al 

enjuiciamiento político de la presidenta o presidente, o de la vicepresidenta o 

vicepresidente de la República, a solicitud de al menos una tercera parte de sus 

miembros, por delitos contra la seguridad del Estado, concusión, cohecho, 

peculado o enriquecimiento ilícito, genocidio, tortura, desaparición forzada de 

personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. Para 

iniciar el juicio político se requiere el dictamen de admisibilidad o de la Corte 

Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo. En un 

plazo de setenta y dos horas de concluido el procedimiento establecido en la ley, 

la Asamblea Nacional resolverá motivadamente con base en las pruebas de 

descargo presentadas por la presidenta o presidente de la República. Para 

proceder a la censura y destitución se requerirá el voto favorable de las dos 

terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Si de la censura se 

derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a 

conocimiento de la jueza o juez competente. Por su parte, el Art.130º, preceptúa 

que la Asamblea Nacional podrá destituir a la presidenta o presidente de la 

República por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, 

previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; por grave crisis política y 

conmoción interna.  

En un plazo de setenta y dos horas, concluido el procedimiento 

establecido en la ley, la Asamblea Nacional resolverá motivadamente con base 

en las pruebas de descargo presentadas por la presidenta o presidente de la 

República. Para proceder a la destitución se requiere el voto favorable de las dos 

terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional. De prosperar la 

destitución, la vicepresidenta o vicepresidente asumirá la Presidencia de la 

República. Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez durante el período 

legislativo, en los tres primeros años del mismo. En un plazo máximo de siete 

días después de la publicación de la resolución de destitución, el Consejo 

Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y 

presidenciales anticipadas para el resto de sus respectivos períodos. 
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 La instalación de la Asamblea Nacional y la posesión de la presidenta o 

presidente electo tendrá lugar de acuerdo con lo previsto en la Constitución, en 

la fecha determinada por el Consejo Nacional Electoral. Por último, el Art.131º 

preceptúa que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político, a 

solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de 

las funciones que les asignan la Constitución y la ley, a las ministras o ministros 

de Estado o a la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, 

Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del 

Pueblo, Defensoría Pública General, Superintendencias y de los miembros del 

Consejo Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a las demás autoridades 

que la Constitución determine, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año 

después de terminado. Para proceder a su censura y destitución se requerirá el 

voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, 

con excepción de las ministras o ministros de Estado y los miembros de la 

Función Electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá las 

dos terceras partes. La censura producirá la inmediata destitución de la 

autoridad. Si de los motivos de la censura se derivan indicios de responsabilidad 

penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad 

competente. 

 El ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

Hernán Salgado Pesantes, inspirándose en Manuel Aragón Reyes y en el 

constitucionalismo ecuatoriano realiza las siguientes afirmaciones que pretende 

extender a Latinoamérica: “Al analizar las características del control político la 

mayoría de los autores, cuyo criterio comparto, destacan su condición o carácter 

subjetivo, de donde se derivan aspectos muy específicos que configuran a esta 

institución. Tiene un carácter subjetivo en el sentido de que el control político se 

basa en criterios de confianza y de oportunidad; la valoración descansa en la 

libre apreciación de quien juzga 

 El control jurídico, en cambio, tiene un carácter objetivo en el sentido 

de que se fundamenta con mayor rigor en normas del derecho que tienen una 
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valoración predeterminada y se basa en reglas que limitan la discrecionalidad 

del juzgador, como luego se insistirá. 

 La objetividad del control jurídico también tiene que ver con los 

principios de independencia y de imparcialidad que caracterizan a los jueces en 

materia jurisdiccional; en cambio, en el control político no se da necesariamente 

la independencia ni la imparcialidad en el órgano que juzga; puede haber, como 

de hecho existe, la disciplina partidista, los compromisos o alianzas política, a lo 

que se suma el sentido de oportunidad. 

 Los agentes o personas que realizan el control político son 

determinados en virtud de su condición política y no de su preparación y 

conocimientos jurídicos, como ocurre en los órganos jurisdiccionales. 

 El objeto inmediato del control político puede ser un acto o conducta 

política concreta o una actuación política general. A través del control político de 

ese acto o conducta se está controlando al órgano del cual emana o al que le es 

imputable. Esto es diferente de lo que ocurre en el control jurídico, que no puede 

ser entendido como un control sobre el órgano (por ejemplo, cuando el Tribunal 

Constitucional controla una ley no está controlando al Congreso, sino al 

ordenamiento jurídico). 

 Al examinar los criterios de valoración utilizados por el juicio político se 

puede establecer una clara diferencia con el control jurídico. En el primero, la 

valoración se efectúa con absoluta libertad de criterio (dado su carácter 

subjetivo); en el segundo, la valoración se sujeta a las normas de derecho 

objetivadas. En el control político hay esa libertad de valoración, incluso cuando 

el ordenamiento jurídico determina el caso o las condiciones en que se ha de dar 

dicho control (…) 

 (…) el juicio político no tiene las características propias de un proceso 

judicial, y que tanto el control como el enjuiciamiento o acusación que realizan 

los Congresos de América Latina son de naturaleza política, con las 

implicaciones que de ella se derivan. 
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 Resulta difícil aceptar que entre las atribuciones del Poder Legislativo 

haya algunas de carácter jurisdiccional, pues la misma separación de poderes 

impide que los órganos ejerzan indistintamente competencias que corresponden 

a otro y la cuestión que se examina no sería una simple coparticipación de 

funciones (como sucede en materia legislativa)” 

 Un caso de juicio político interesante y que se inscribe en un contexto 

de crisis de poder entre el ejecutivo y legislativo, es el substanciado contra el 

Vicepresidente Alberto Dahik considerado el hombre fuerte de las reformas 

económicas ecuatorianas lo que implicaba terminar con el control que el ejército 

tenía sobre ciertas empresas, a propósito de la evidencia reunida por los 

diputados Xavier Neira y Rafael Cuesta del Partido Social Cristiano, que 

apuntaba a que el Vicepresidente había depositado fondos públicos reservados, 

asignados a su despacho en cuentas personales en un banco privado. El alto 

funcionario lejos de negar la evidencia alegó que estaba autorizado y se negó a 

revelar la aplicación que dio a dichos fondos. Dahik fue sometido a juicio político 

del Congreso, que no logró censurarlo ni destituirlo por falta de votos. Tuvo que 

soportar un proceso penal ante el Poder Judicial por malversación de fondos. A 

principios de octubre la Corte ordenó su detención, por lo que se vio obligado a 

renunciar al cargo y huir a Costa Rica donde solicitó asilo político. El presidente 

Durán Ballén respaldó a su vicepresidente e incluso expidió una resolución que 

ponía bajo protección del despacho presidencial las cuentas donde estaban 

registrados tales fondos y llegó al colmo de solicitar a Costa Rica que le 

extendiera el asilo político. La oposición ecuatoriana apuntaba contra el propio 

presidente y en los días que transcurrieron hasta el fin del año, mantuvo su 

amenaza de solicitar se le instaure juicio por obstaculizar la justicia. 

 Un caso interesante fue la separación de Abdalá Bucarán de la 

Presidencia de la República sin previo juicio político, aduciendo falta de 

idoneidad psíquica para detentar tan alto cargo. Entre otras cosas, hacía algo 

más que olvidar el protocolo presidencial. 
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3.1.2.8 México 

 A diferencia del resto de Latinoamérica, en la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos, el juicio político establecido en los artículos 108° a 

110° y 113° y 114° tiene una cobertura amplia de funcionarios y servidores 

públicos que pueden estar sometidos a juicio político y a quienes pueden 

sancionárseles con la destitución e inhabilitación para desempeñar funciones, 

empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. 

Dice el artículo 110°: “Podrán ser sujeto de juicio político los Senadores 

y Diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte 

de justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los 

secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, los 

diputados a la asamblea del Distrito Federal, el jefe de gobierno del 

Distrito Federal, el procurador general de la República, el procurador 

general de justicia del Distrito Federal, los magistrados de circuito y 

jueces de distrito, los magistrados y jueces del fuero común del Distrito 

Federal, los consejeros de la judicatura del Distrito Federal, el 

consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario 

ejecutivo del  instituto federal electoral, los magistrados del tribunal 

electoral, los directores generales y sus equivalentes de los 

organismos descentralizados, empresas de participación estatal 

mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y 

fideicomisos públicos. 

 

El procedimiento consiste en que la Cámara de Diputados procede a la 

acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la 

mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella 

Cámara. La Cámara de Senadores, “erigida en jurado de sentencia”, aplicará la 

sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los 

miembros presentes en sesión. Las declaraciones y resoluciones de las 

Cámaras de diputados y Senadores son inimpugnables. 
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Es el único país con continuidad institucional y constitucional desde la 

década del 30, período en el cual han estado ausentes los golpes de estado y 

las interrupciones constitucionales, fruto del peculiar sistema mexicano que ha 

sido objeto de abundantes estudios, tanto en el país como fuera de él. 

En México existe la institución del Juicio Político para los delitos de 

función y el antejuicio para los delitos comunes – Constitución de 1917 artículos 

74 V y VII, 76 VII, 108, 109 y 111 – como una de las cuatro garantías 

jurisdiccionales comprendidas dentro de la llamada por su causa eficiente don 

Héctor Fix Zamudio, Jurisdicción Constitucional Mejicana. 

Los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los magistrados de 

la Suprema Corte, los secretarios del Despacho, el Procurador General de la 

República, los jefes del Departamento Autónomo, no pueden ser perseguidos ni 

por delitos, faltas y omisiones cometidos en el ejercicio de la función, ni por 

delitos comunes, a menos que el Congreso autorice su procesamiento. Los 

Gobernantes de los Estados y Diputados a las legislaturas locales son 

responsables por violaciones a la Constitución y leyes Federales. Asimismo, se 

concede acción popular para denunciar ante la Cámara de Diputados los delitos 

comunes u oficiales de los altos funcionarios de la Federación. 

Si se trata de delitos comunes la Cámara de Diputados de la Unión 

erigida en Gran Jurado puede o no autorizar al Poder Judicial el procesamiento, 

para lo cual necesita mayoría absoluta de votos del número total de miembros. 

Si así lo hiciere, el acusado queda separado de su cargo y sujeto a la acción de 

los tribunales comunes. 

En caso negativo, no habrá lugar a procedimiento ulterior alguno; pero 

tal declaración no será obstáculo para que la acusación continúe su curso 

cuando el acusado haya dejado de tener el fuero, pues la resolución de la cámara 

no prejuzga absolutamente respecto de los fundamentos de la acusación. 

Si se trata de delitos y faltas oficiales cuya responsabilidad podrá exigirse 

durante el período que el funcionario ejerza su cargo y hasta un año después, 

se sustancia un procedimiento análogo al del Juicio Político norteamericano, 
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incluso por causales distintas de las que llevan a la responsabilidad penal 

propiamente dicha. 

El Senado constituido en gran Jurado conocerá y luego de practicar las 

diligencias que estime convenientes, así como de oír al acusado, resolverá. Si lo 

encuentra culpable por mayoría de dos terceras partes del total de sus miembros 

los privará de su puesto e inhabilitará para obtener otro por el tiempo que 

determine la ley. 

Cuando el mismo hecho tuviera señalada otra pena en la ley, el acusado 

quedará a disposición de las autoridades comunes para que lo juzguen y 

sancionen con arreglo a ella. Las resoluciones del Gran Jurado, así como las de 

la Cámara de Diputados son inatacables y no cabe el indulto. 

El presidente de la República tiene un tratamiento especial. Durante el 

tiempo de su encargo sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos 

comunes graves. En todo caso el procedimiento a seguir es el correspondiente 

a los delitos oficiales. Terminado el período presidencial y durante los doce 

meses siguientes, resulta aplicable la ley de responsabilidad de los funcionarios 

de los Estados Unidos Mejicanos del 31 de diciembre de 1939 que detalla 72 

delitos oficiales y establece sanciones que varían desde destitución hasta 

inhabilitación por cinco a diez años. El antejuicio mejicano que es el más 

característico de los antejuicios latinoamericanos, tiene gran similitud con la 

acusación constitucional peruana, sólo que éste es para delitos comunes.  

En efecto, finalizamos esta parte con una cita del notable amparista 

mexicano Héctor Fix Zamudio que pinta de cuerpo entero lo que acabamos de 

expresar: “5. Se puede afirmar que la mayoría de las Constituciones modernas 

establecen un sistema para exigir responsabilidad política los titulares de los 

órganos de poder, cuando rebasan las facultades que les son atribuidas por la 

Ley Suprema, al incurrir en arbitrariedad, abuso o exceso de poder, y el 

procedimiento para determinar dicha responsabilidad debe considerarse como 

una garantía constitucional puesto que tiene por objeto reprimir y sancionar las 

violaciones a las disposiciones fundamentales que son las que señalan los 

límites a que deben sujetarse los propios titulares de los órganos del poder, con 
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independencia del órgano al que se encomienda el enjuiciamiento, que se 

desarrolla por medio de un procedimiento jurisdiccional, y en el cual figura como 

acusado el alto funcionario a quien se atribuye la extralimitación de las funciones 

que le encomienda la Carta Fundamental”. (Fix, 2005, p.101) 

Como bien ha recordado el profesor Luciano López Flores, esta no ha 

sido la única ocasión en la que Fix se ha pronunciado por la naturaleza 

jurisdiccional del juicio político, mientras que  Salvador Valencia Carmona, ha 

precisado que esta institución representa una función que por excepción efectúa 

el Parlamento y señala que en el constitucionalismo contemporáneo, la función 

judicial de los parlamentos ha disminuido y tiene competencias muy específicas, 

siendo dos los procedimientos jurisdiccionales que ha mantenido, a saber, la 

declaración de procedencia y el juicio político. (Flores 2012, 100) 

 

3.1.2.9 Panamá 

La Constitución data del año 1972 y desde la fecha ha tenido reformas 1983, 

1994 y 2004. En el título V: El órgano legislativo. Capítulo I: Asamblea Nacional, 

la responsabilidad política involucra a los siguientes funcionarios: 

Art. 160. Es función judicial de la Asamblea Nacional conocer de las 

acusaciones o denuncias que se presenten contra el presidente de la 

República y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y juzgarlo 

si a ello diere lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones 

en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatorios de 

esta Constitución o las leyes. 

https://www.constitucion.gob.pa/Constitucion-de-1972 

La presencia del dictador General Manuel Noriega, allegado en su juventud al 

General Omar Torrijos le permitió contar con un espacio de poder cada vez más 

cimentado en la Guardia Nacional. En 1985, al suscitarse una crisis 

gubernamental por el asesinato del líder opositor Hugo Spadafora, en 

circunstancias execrables, el entonces Presidente de la República Ardito 

Barletta, estableció una comisión de investigación cuyas pruebas apuntaban a 

Manuel Noriega. Barletta fue sucedido por Eric del Valle, como primera 

https://www.constitucion.gob.pa/Constitucion-de-1972
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autoridad, sin embargo; su poder sucumbió ante la fuerza del General Noriega, 

Gomandante General. Hubo el intento de accionar el artículo 160 para establecer 

responsabilidad política del general, pero la Asamblea Nacional desestimó el 

pedido presidencial, Ante ello, Del Valle viajó a Estados Unidos, lugar donde 

falleció años después.  

Fue necesaria una medida externa para neutralizar y reducir el poderío 

de Manuel Noriega, la cual provino del gobierno del presidente G.W. Bush al 

invadir Panamá y derrocar a su líder. Noriega fue obligado a salir de la Nunciatura 

Apostólica, por las autoridades norteamericanas las que colocaron altas 

frecuencias de música en el recinto, incompatibles con el oído humano. 

Creándose el llamado método de tortura Noriega. En 1990, la Comisión 

Interamericana emitió su Informe Anual 1990-1991 donde se evidenciaba los 

alcances post invasión, así como la lenta recuperación política del Estado 

panameño: 

“En lo referido al contexto general que ha caracterizado el período 

considerado, debe señalarse que entre el mes de noviembre de 1988 y 

el 20 de diciembre de 1989 en que se produce la invasión de Estados 

Unidos, el período estuvo caracterizado por un agudo incremento de las 

tensiones entre el Gobierno de Panamá y el de Estados Unidos, así 

como por un agudo deterioro de la sociedad panameña en general y de 

la situación de los derechos humanos en especial.  En este último 

sentido, tal deterioro se produjo por el endurecimiento de las respuestas 

del Gobierno a toda forma de oposición interna y a la necesidad de 

buscar fórmulas que sustituyera la legitimidad del gobierno”.   

https://www.cidh.oas.org/annualrep/90.91sp/Cap.4c.htm 

 

Un caso más reciente fue el protagonizado por el expresidente Ricardo 

Martinelli (2009-2014), acusado de espionaje a 150 políticos opositores y 

empresarios para quien la Corte Suprema de Panamá ordenó su detención. 

Desde la clandestinidad, el exmandatario se pronunció sobre el tema 

“Round 1 de juicio político: sin imputación y sin condena se ordena detención”.  

https://www.cidh.oas.org/annualrep/90.91sp/Cap.4c.htm
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Ante la posible falta de garantías jurisdiccionales, Martinelli abandonó 

Panamá, un día después de que la Corte Suprema iniciara investigaciones por 

otro caso de corrupción. En Estados Unidos, en Coral Gables, fue arrestado por 

las autoridades norteamericanas a petición del régimen panameño por el caso 

de espionaje, años atrás. Martinelli fue sometido a extradición para responder 

ante la judicatura de su país por el caso mencionado.  

 

3.1.2.10 Paraguay 

En el artículo 225° de la Constitución de Paraguay (1992), el juicio político 

conserva también esta característica de doble instancia entre la Cámara de 

Diputados –a quien le corresponde el rol acusador por mayoría absoluta de dos 

tercios- y la de Senadores –a la que le corresponde el juzgamiento-. Pueden ser 

acusados el Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del 

Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General 

del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el 

Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, por mal 

desempeño de sus funciones, delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o 

delitos comunes. Similar a lo que establece la Constitución uruguaya, en el caso 

de ser declarados culpables, el efecto será sólo de separarlos de sus cargos. Sin 

embargo, en los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los 

antecedentes a la justicia ordinaria.   

Respecto al mecanismo de control del Poder Público el artículo 3 de la Carta 

Magna manifiesta: “…El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y 

recíproco control…”  

 

               3.1.2.10.1 Del Procedimiento del juicio político 

 

La Ley fundamental establece en el artículo 225 que “El Presidente de la 

República, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de 

la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del 

Pueblo, el Contralor de la República, el Subcontralor y los integrantes del 
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Tribunal Superior de Justicia Electoral, sólo podrán ser sometidos a juicio político 

por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de 

sus cargos o por delitos comunes. 

La acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos 

tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos 

tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en 

su caso, declararlos culpables, al sólo efecto de separarlos de sus cargos. En 

los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la 

justicia ordinaria”. 

 

3.1.2.10.2 El Poder Ejecutivo 
 

El Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República. 

Conforme lo manifiesta el artículo 226º de la Carta Magna.  

 

El artículo 227º expresa que “Habrá un Vicepresidente de la República quien, en 

caso de impedimento o ausencia temporal del Presidente o vacancia definitiva 

de dicho cargo lo sustituirá de inmediato, con todas sus atribuciones” 

Como se aprecia, en la vigente Norma Fundamental de Paraguay, el juicio 

político está tratado en la Parte Segunda del ordenamiento político de la 

República, Titulo II, “De la estructura y de la organización del Estado”, Capítulo I 

“Del Poder Legislativo”, Sección VI, “Del Juicio Político”, con un único artículo el 

225º. En el mismo se identifican los funcionarios pasibles de acusación, 

causales, procedimiento, mayorías requeridas para la acusación y posterior 

juzgamiento, así como las sanciones.  

Empero, no obstante tratarse de un instituto eminentemente político, pues su 

desarrollo se efectúa en el Congreso, debe respetar algunas solemnidades, así 

como asegurar las notas características del debido proceso legal, sin el cual, 

nunca puede hacerse realmente justicia.  

Se trata de una atribución y no una obligación, atendida la circunstancia 

que el Instrumento de Gobierno, habilita al Parlamento a fin de investigar a los 

altos funcionarios del Estado. Dicho carácter los diferencia del procesamiento a 
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magistrados a través del Jurado de Enjuiciamiento de Jueces, habida cuenta que 

mientras ellos están dedicados a dichos funcionarios cuando se acredite la 

comisión de actos con contenido penal o mal desempeño de funciones, el 

Senado no.  

Otra característica es que se ventila el proceso exclusivamente en el 

Congreso, la acusación es exclusiva de la Cámara joven y el enjuiciamiento 

corresponde al Senado.  

 

3.1.2.10.3 Funcionarios pasibles de acusación.  

A juicio político pueden ser sometidos sólo los altos funcionarios que enumera 

taxativamente el artículo 225º constitucional, a saber, en el Poder Ejecutivo el 

Presidente, el Vicepresidente y los ministros; en el Poder Judicial los ministros 

de la Corte Suprema de Justicia y los miembros del Tribunal Superior de Justicia 

Electoral; en el Ministerio Público, el Fiscal General del Estado; en la Contraloría 

General de la República, el Contralor y el Subcontralor General de la República 

así como el Defensor del Pueblo.  

 Asimismo, son pasibles los miembros del Consejo de la Magistratura. En 

este caso ha sido la ley la que ha previsto que su despido solamente puede 

llevarse a cabo a través del juicio político. Al respecto, la doctrina paraguaya está 

dividida. Mientras que para FERNÁNDEZ ARÉVALOS, la lista de altos 

funcionarios públicos establecida en el instrumento de gobierno es taxativa sin 

que disposición normativa alguna infra constitucional pueda modificarla, 

CAMPOS CERVERA al referirse a la incorporación del juicio político en el artículo 

6 de la ley que regula el Consejo de la Magistratura, puntualiza que la norma se 

origina en el artículo 263º, in fine constitucional, que preceptúa que los miembros 

del Consejo de la Magistratura “…gozarán de iguales inmunidades que los 

Ministros de la Corte Suprema de Justicia”, los miembros de la Corte únicamente  

pueden ser removidos por juicio político como lo dispone el artículo 261 

constitucional, por ello, estando a la interpretación lógica y sistemática del código 
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político, la garantía del juicio político del artículo 225 de la CN alcanza también 

a los miembros del Consejo de la Magistratura y así se estableció en la ley.  

 Con el instrumento de gobierno de 1992 se sustanciaron cuatro juicios 

políticos, tres contra Jefes de Estado y uno contra los ministros de la Corte 

Suprema de Justicia. Lejos está de nuestro ánimo, ocuparnos de los 

mencionados juicios políticos, antes bien, pretendemos efectuar el tratamiento 

formal de dicha institución en la Constitución Nacional, razón por la cual nos 

ocuparemos de ellos de forma sucinta.  

 El primero se sustanció en marzo de 1998, contra el Ing. Raúl Cubas 

Grau, el segundo fue, en febrero de 2003 contra Luis González Macchi. 

Asimismo, en el año 2003, fue instituido contra seis de los nueve ministros que 

integraban la entonces Corte Suprema de Justicia, debido a la renuncia de los 

Doctores Jerónimo Irala Burgos y Raúl Sapena Brugada, el juicio político se 

formuló finalmente en contra de los siguientes ministros de la Corte, Doctores, 

Bonifacio Ríos Avalos (entonces presidente de la Corte), Carlos Fernández 

Gadea, Felipe Santiago Paredes y Luis Lezcano Claude. Y finalmente el último 

juicio político, fue contra Fernando Lugo en junio de 2012.  

 3.1.2.10.4 Causales de juicio político.  

 Las causas son a decir del Art.225º constitucional; el mal desempeño de 

sus funciones, los casos de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo y por 

último los delitos comunes.  

 El caso más comprometido es el de mal desempeño. La doctrina da 

precisiones sobre esta causa. Lo cierto, es que esta causa abre tan amplio 

margen de apreciación discrecional para la acusación de la Cámara joven y el 

fallo del Senado, que prácticamente borra las aparentes limitaciones jurídicas de 

las otras dos causales. No se puede considerar mal desempeño cualquier 

transgresión, pues de esta manera se comprometería la garantía constitucional 

de inamovilidad. Empero, dicha garantía no puede llegar al extremo de permitir 

negligencias, torpezas, faltas de atención, insensibilidad, despreocupación por 

la tramitación de los procesos en cuanto a sus formalidades y modalidades. 
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  En primer lugar, el funcionario enjuiciado por mal desempeño debe 

evidenciar incapacidad para ejercer el cargo con corrección y honestidad. Entre 

los hechos que pueden configurar esta causa se encuentran la impericia, la 

imprudencia o el abandono de las funciones públicas de su competencia; el 

exceso reiterado o abusivo en el ejercicio de sus atribuciones y facultades; la 

mala conducta pública, el ejercicio de cargos o la realización de actividades 

incompatibles con su función; la realización de actividades que requieran de 

previas conformidades, autorizaciones o del concurso de otros órganos públicos, 

sin haberlos obtenido antes, tal el caso del permiso para ausentarse del país del 

Presidente de la República, previsto en el artículo 223º constitucional. 

 En la Ley 3759/09, “Que regula el procedimiento para el Enjuiciamiento 

y Remoción de los Magistrados y deroga las leyes antecedentes”, se enumeran 

en el artículo 14 varios casos que constituyen mal desempeño de sus funciones, 

aunque dicha disposición se aplique a los magistrados judiciales de las 

instancias ordinarias, proporciona una idea de lo que se debe entender por mal 

desempeño.  

 Sobre la segunda causa la comisión de delitos, debemos remitirnos a lo 

previsto por el Código Penal, al tratarse de la norma que fija los hechos punibles 

y los clasifica en crímenes y delitos. No podemos considerar que el Congreso de 

la República administre justicia, función que ejerce el Poder Judicial en nuestro 

organigrama constitucional, por lo tanto, no podemos considerar al Senado con 

la facultad suficiente para determinar la comisión de hechos punibles y por ende 

la aplicación de sanciones, sino presumir que se suceden circunstancias que 

ameritan una investigación más acabada a fin de establecer responsabilidades. 

Es por eso que el artículo 225º en su párrafo final expresa claramente que en los 

casos de presunta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia 

ordinaria”.  

 Podemos señalar que entre los delitos cometidos en el ejercicio de su 

cargo se pueden mencionar los siguientes hechos punibles previstos en el 

Código Penal: cohecho pasivo (art. 300), cohecho pasivo agravado (art. 301), 

prevaricato (art. 305), lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas (art. 
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307), coacción respecto de declaraciones (art. 308), tortura, (art. 309), 

persecución de inocentes (art. 310), ejecución penal contra inocentes (art. 311), 

exacción (art. 312), cobro indebido de honorarios (art. 313), infidelidad en el 

servicio exterior (art. 314), revelación de secretos de servicio (art. 315), inducción 

a un subordinado a un hecho punible (art. 318).  

 Por último (Lezcano 2000, p.277) con respecto a los delitos comunes, el 

juicio político no es una excepción de responsabilidad. Se ha considerado que 

en caso de someter a un proceso judicial por hechos de carácter criminal a una 

de las autoridades superiores respecto de las cuales estuviera previsto el juicio 

político, la misma opera como antejuicio. 

3.1.2.10.5 Antecedentes del juicio político en las Constituciones 
paraguayas  

3.1.2.10.5.1 La Constitución Nacional de 1870  

 

Identificada con la doctrina la liberal e individualista, En setiembre de 

1870 la Asamblea Constituyente aprobó una nueva Constitución que con 

modificaciones se mantuvo en vigor durante ochenta y siete años. La 

Constitución se basa en los principios de la soberanía popular, la unión de 

poderes, y una legislatura bicameral compuestos por un Senado y una Cámara 

de Representantes, amplios controles sobre el gobierno y la sociedad en general 

quedó en manos del presidente. 

En esta Constitución estaba previsto el Juicio Político correspondiendo a la 

Cámara de Diputados la potestad de acusar ante el Senado al Presidente, al 

Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, miembros del Superior 

Tribunal de Justicia y a los generales del Ejército o Armada y al Senado la 

potestad de juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, 

que requería para declarar culpable una mayoría de dos tercios de los miembros 

presentes. Las causales establecidas son el mal desempeño, delito en el 

desempeño de sus funciones y crímenes comunes. El fallo condenatorio tendrá 

como efecto destituir al acusado, y aún, declararlo incapaz de ocupar puesto de 

honor, confianza o a sueldo de la Nación. 
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3.1.2.10.5.2 La Constitución de 1940 

Fue bajo el liderazgo del presidente José Félix Estigarribia en la cual se 

estableció esta Norma Fundamental que tenía un contenido poco democrático, 

atendida la circunstancia que el Senado fue abolido y la Cámara de 

Representantes limitada en su poder. El militar fue responsable de salvaguardar 

la Constitución y se suprimió el Juicio Político del alto mandatario de la República 

aunque permaneció para los miembros de la Corte Suprema. Tenía potestad de 

juzgar el Consejo de Estado, que era un agregado del Gobierno. 

 

3.1.2.10.5.3 La Constitución Nacional de 1967 

 

Bajo el gobierno de Alfredo Stroessner se sancionó esta Constitución. No se 

estableció el Juicio Político para el Presidente de la República, únicamente para 

los ministros de la Corte Suprema de la República. El Senado juzgaba a 

requerimiento de la Cámara de joven. Solamente se encontraba responsabilidad 

por mayoría absoluta de dos tercios de votos y su fallo no tendrá más efecto que 

el de destituir a los acusados, sin perjuicio de las acciones judiciales. 

Las causales son el mal desempeño de funciones o la comisión de delitos. 

 

3.1.2.10.5.4 La Constitución Nacional de 1992 

Bajo la presidencia del General Andrés Rodríguez y con una amplia participación 

ciudadana fue aprobada la Constitución del año 1992. 

Reaparece con fuerza la figura del Juicio Político ya aplicable a los altos 

funcionarios del Estado, a saber, el Presidente de la República, Vicepresidente, 

Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General del Estado, Defensor 

del Pueblo, Contralor General de la República, Subcontralor e integrantes del 

Tribunal Superior de Justicia Electoral. 

Previa acusación por la Cámara joven por mayoría de dos tercios podrá ser 

juzgados por el Senado, por mayoría absoluta de dos tercios. Si son declarados 

culpables el único efecto es apartarlos de los cargos, con la salvedad que si fuera 
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en casos de supuesta comisión de delitos se pasarán los antecedentes a la 

justicia ordinaria.  

Las causales son el mal desempeño de funciones, la comisión de delitos en el 

ejercicio del cargo o de delitos comunes.  

3.1.2.10.5.5 Antecedentes de Juicios Políticos en la República del  

   Paraguay 

 Entre los casos de Juicio Político llevados a cabo en el transcurso de la vida 

republicana del país se puede mencionar al Ministro Juan Bautista Gill en el año 

1869, quien fuera Ministro de Hacienda, bajo el Gobierno de Cirilo Antonio 

Rivarola. 

 El segundo caso fue a los Miembros del Superior Tribunal de Justicia; Dr. 

Alejandro Audibert y Don Mateo Collar, en el año 1884, en el año 1889 

nuevamente a Miembros del Superior Tribunal de Justicia; Domingo Antonio 

Ortiz, Luis Burone y Alejandro Audibert. En el año 1912 al Dr. José Tomás Legal 

y Don Cayetano A. Carreras, miembros del Superior Tribunal de Justicia 

igualmente.  

 Otro antecedente se encuentra en el juicio político llevado a cabo contra el 

Presidente de la República, Dr. José P. Guggiari en el año 1931.  Otro Presidente 

de la República, fue Raúl Cubas Grau en el año 1999. Como penúltimo 

antecedente, en el año 2003, se encuentra el Juicio Político a los Miembros de 

la Corte Suprema de Justicia: Felipe Paredes, Luis Lezcano Claude, Bonifacio 

Ríos y Carlos Fernández Gadea, Jerónimo Irala Burgos y Raúl Sapena Brugada 

y como último antecedente se menciona al Presidente de la República Fernando 

Lugo Méndez.  

 En los diferentes Juicios Políticos mencionados y llevados a cabo hubo 

casos en que algunos de los acusados renunciaron antes de que se los juzgue, 

por ejemplo entre los casos más recientes el del Presidente Raúl Cubas Grau y 

los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos Jerónimo Irala Burgos, 

Raúl Sapena Brugada, Felipe Paredes y Luis Lezcano Claude, llegando a la 
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instancia juzgadora los Ministros Bonifacio Ríos y Luis Lezcano Claude, 

encontrados responsables y aún más, este Juicio Político tiene la particularidad 

que los acusados, juzgados y hallados culpables recurrieron a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.  

3.1.2.10.5.6 Juicio político al Presidente Fernando Lugo Méndez 

El jueves 21 de junio de 2012, por abrumadora mayoría de votos, la 

Cámara Joven decidió acusar al Presidente Fernando Lugo. Votaron a favor no 

solamente los diputados del Partido Colorado-ANR, el Partido Liberal Radical 

Auténtico, el Partido UNACE (“oviedistas”) y el Partido Patria Querida –

ideológicamente conservadores o de derecha, y que controlan el 93% de las 

bancas en dicha cámara- sino también la única diputada del Partido Democrático 

Popular, en teoría afín al Presidente Lugo en lo ideológico. 

La acusación se basó en los siguientes puntos: 
 
-    El acto político partidario realizado en el Comando de Ingeniería (institución 

castrense). 

-    El caso Ñacunday (invasiones de tierras en el departamento de Alto Paraná). 

-    La creciente inseguridad. 

-    La subscripción del Protocolo de Montevideo, Ushuaia II, en el ámbito del 

MERCOSUR. 

-    La matanza en Curuguaty (resultaron muertos 11 campesinos y 6 policías). 

Posteriormente, se realizó la presentación oral del libelo acusatorio ante el 

Senado, por parte de los fiscales acusadores (cinco diputados). 

La superficialidad y extraordinaria brevedad de esta presentación, así como la 

inconsistencia de las causales alegadas, ponían de manifiesto que se trataba del 

mero cumplimiento de un trámite cuyo final estaba asegurado. 

En relación con los hechos incoados, a lo sumo se podía alegar una 

responsabilidad genérica e indirecta del Presidente Lugo, aunque ninguno de 

ellos era de entidad suficiente como para justificar una sanción de tanta gravedad 

como la separación del cargo. 
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El viernes 22 de junio se llevó a cabo el “juicio” propiamente dicho, ante el 

Senado. Según el reglamento aprobado por el mismo, la defensa –notificada de 

la acusación aproximadamente a las 18:00 del día anterior- debía hacer su 

presentación oral a partir del mediodía (12:00) y por un tiempo que no excediera 

las dos horas. 

Posteriormente, el Senado procedería a admitir o no, los medios probatorios. A 

partir de las 15:30, en un tiempo de treinta minutos para cada una, las partes 

debían realizar la presentación de sus alegatos. Finalmente, el tribunal juzgador 

debía deliberar y dictar sentencia, lo cual estaba previsto para las 16:30. Todo 

aconteció efectivamente como había sido establecido. 

Desde el comienzo del “juicio político” en la Cámara Joven, hasta la sentencia 

respectiva por el Senado, transcurrieron aproximadamente 30 horas, incluidas 

las de la noche y madrugada de los días de inicio y finalización del procedimiento. 

Esto amerita sobradamente la denominación de “juicio político express” que le 

dieron ciertos medios de comunicación social. Concluido el “juicio político”, 

Federico Franco, hasta entonces Vicepresidente, asumió la Presidencia de la 

República, siendo aproximadamente las 18:00. Celeridad que denota un acto 

manifiestamente arbitrario y, por ende, inconstitucional 

Por los motivos a que aludiremos a continuación, el llamado “juicio político” al 

Presidente Lugo, aunque aparentemente haya seguido el procedimiento previsto 

en el artículo 225º de la Constitución, constituye un acto manifiestamente 

arbitrario y, por ende, inconstitucional. Se produjo la primera inconstitucionalidad 

al no determinarse la existencia de mal desempeño de funciones 

En la Cámara Joven se aprecia una deficiencia material o de fondo: las 

acusaciones formuladas no constituyen mal desempeño de funciones. Esto 

implica una inobservancia el artículo 225º de la Constitución, pues en virtud de 

este se exige como uno de los requisitos fundamentales para la procedencia de 

un juicio político, que se dé alguna de las causales previstas.  

Al invocarse hechos que no configuran la causal de mal desempeño de 

funciones, cae por tierra la pretensión de haberse dado cumplimiento a los 
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presupuestos del juicio político. Aquí podemos advertir cómo se comportan las 

variables de discrecionalidad y arbitrariedad. Si bien es cierto que cuando se 

trata de una causal de este tipo, es admisible cierto margen de discrecionalidad, 

ello debe darse dentro de criterios de razonabilidad. En otras palabras, el admitir 

cierta discrecionalidad no significa que se autoriza la arbitrariedad. La 

discrecionalidad nunca es absoluta e incluso, para evitar excesos, el Congreso 

podría, por ley, definir los supuestos que determinan la causal de mal 

desempeño de funciones. 

Es lo que se ha hecho, por mandato constitucional, en relación con los 

magistrados judiciales, los miembros del Ministerio Público y los del Ministerio 

de la Defensa Pública que pueden ser sometidos al Jurado de Enjuiciamiento de 

Magistrados. Ver al respecto los artículos 14 y 15 de la Ley Nº 3759/09. 

Empero, pareciera que las cámaras del Congreso entendieron lo 

contrario, lo cual se aprecia con claridad meridiana, en particular, en el caso más 

categórico y no controvertible del Protocolo de Montevideo, Ushuaia II. 

Se trata éste de un acto jurídicamente inexistente. Al respecto, lo actuado por el 

Gobierno se encuentra enmarcado en sus competencias. Además, el protocolo 

aún no había sido sometido a consideración del Poder Legislativo, ocasión 

prevista jurídicamente para que el Parlamento, ejerciendo su facultad de control 

sobre este tipo de actos, lo perfeccione al aprobarlo o impida definitivamente su 

existencia, al no aprobarlo. 

Es éste el procedimiento previsto al respecto y no el de considerar la 

circunstancia como causal de mal desempeño de funciones que autoriza la 

realización de un juicio político y la destitución del titular del Presidente como ha 

sucedido en el presente caso. El Art.137º del Instrumento de Gobierno preceptúa 

que “los tratados, convenios y acuerdos internacionales, aprobados y 

ratificados… integran el derecho positivo nacional…”. Agrega además en el 

Art.141º constitucional que “los tratados internacionales válidamente celebrados, 

aprobados por ley del Congreso, y cuyos instrumentos de ratificación fueran 

canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento legal interno con la 
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jerarquía que determina el Artículo 137º”. Se requiere, pues, que el protocolo sea 

aprobado por el Parlamento y ratificado por el Gobierno a fin de ser incorporado 

al ordenamiento nacional. Se trata pues de una causal inexistente, muestra 

categórica de la arbitrariedad en la génesis del procedimiento.11 

Falta de medios probatorios. Igualmente, de relevancia substantiva es el 

hecho que en el informe verbal de los congresistas que intervinieron como 

fiscales acusadores, se aseverara que no se aportaba medio probatorio alguno, 

atendida la circunstancia que las acciones incoadas son públicas y notorias. 

Resultaba indispensable acreditar concretamente la relación del Jefe de Estado 

con tales inconductas. Una supuesta responsabilidad general y difusa derivada 

de su carácter de tal o de su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas 

Armadas, resultaba largamente insuficiente. 

En efecto, si tomamos el caso de la matanza de Curuguaty, ésta puede 

ser considerada pública y notoria, no así el nexo con el Presidente, el que debe 

estar acreditado. Igual ocurre en relación al acto político partidario llevado a cabo 

en el Comando de Ingeniería, el caso Ñacunday (invasiones de tierras en el 

Departamento de Alto Paraná) y la situación de creciente inseguridad que se 

destaca, además, por su extraordinaria vaguedad. 

Obsérvese además que las acusaciones se sustanciaron como casos de 

mal desempeño de funciones y no como delitos que algunas de ellas hubieran 

constituido, si fueran verdaderas. Quizá la circunstancia de no contar con 

pruebas llevó a formularlas como casos de mal desempeño de funciones. 

La segunda inconstitucionalidad cometida en este proceso se produjo 

cuando el Senado, carente de competencia, expidió una norma para reglamentar 

un artículo constitucional 

 
11 Información adicional acerca de este tema puede ser ubicada en el artículo “Sobre del Protocolo de 

Montevideo, Ushuaia II”, que puede ser consultado en el sitio: luislezcanoclaude.wordpress.com 
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En la conducta procesal del Senado existen gruesos errores materiales 

y adjetivos, que determinan el carácter arbitrario e inconstitucional que revistió el 

“juicio político”. 

Una deficiencia substantiva vinculada con lo formal es que el Senado 

carece de competencia para reglamentar, por sí, el juicio político (Art. 225 

constitucional), aunque fuera únicamente en la parte del mismo que le concierne. 

En efecto, se está ante la reglamentación de un artículo constitucional, lo cual 

debe ser realizado por ley del Congreso. No habiendo dicha ley, debió aplicarse 

la legislación vigente, supletoriamente. Dicha aseveración está basada en lo 

preceptuado por el artículo 202 constitucional que dice: “Son deberes y 

atribuciones del Congreso: … 2) dictar los códigos   y   demás leyes, modificarlos 

o derogarlos, interpretando esta Constitución…”. Este precepto faculta al 

Parlamento a desarrollar, por medio de la ley, las disposiciones contenidas en la 

Ley Suprema, dando de este modo la interpretación legislativa de la misma. 

Precisamente la reglamentación del juicio político en la forma que 

corresponde, a saber, por ley, posibilitará que, en este extremo, haya seguridad 

jurídica para los eventuales afectados por el procedimiento. La relativa 

estabilidad de las normas que lo regulen, la objetividad de estas al ser dictadas 

sin estar frente a un afectado concreto y su previsibilidad, eliminarán la 

posibilidad de que el Senado las establezca para cada caso particular, en una 

forma unilateral y caprichosa que ha alcanzado su expresión más patética, 

arbitraria, irracional y arrogante en el caso que nos ocupa. 

La tercera inconstitucionalidad se produjo al violar el derecho a la 

defensa al no concederse el plazo indispensable para la preparación de esta 

A la falta de atribuciones del Senado para reglamentar el juicio político 

en la fase que debía desarrollarse ante éste, se sumó el establecimiento de un 

procedimiento sumarísimo, con plazos, en particular para ejercer el derecho de 

defensa, que resultaban arbitrarios e irracionales por lo angustioso de los 

mismos. Con absoluta falta de criterio jurídico, se ha afirmado absurdamente 

que, al no estar estatuidos en la Ley Suprema, ellos podían ser fijados libremente 
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por el Senado según el talante de sus integrantes, en aplicación del Principio de 

Libertad que establece que lo no prohibido está permitido, lo cual no es aplicable 

en Derecho Público. 

No se puede pretender que entre la notificación de la acusación 

(realizada aproximadamente a las 19:00 del jueves 21 de junio) y el mediodía del 

día siguiente, existiera suficiente tiempo. Esto afectó el adecuado ejercicio del 

derecho a la defensa en juicio, consagrado también, a nivel constitucional, para 

este tipo de procedimiento (cf. Art. 17º, incisos 7 y 8, de la Constitución Política.). 

Efectivamente, en esta disposición normativa se preceptúa que en cualquier 

proceso del cual pueda derivarse pena o sanción, el afectado debe disponer de 

“plazos indispensables para la preparación de su defensa” (Art. 17º, inc. 7, 

constitucional.). 

Cierto es que la determinación del “plazo indispensable” admite algún 

grado de discrecionalidad, empero no es menos cierto que la apreciación de lo 

apropiado o no de los plazos fijados, debe ser realizado tomando en 

consideración criterios de razonabilidad que no pueden evitar remitirse a algunos 

parámetros tales como: 

a) Otros plazos fijados por la Norma Fundamental. Verbi gratia: el caso de la 

interpelación, en el cual las preguntas correspondientes deben ser formuladas al 

citado con una antelación mínima de cinco días de acuerdo a lo dispuesto por el 

Art.193 constitucional. Se trata de una figura distinta, cuyas eventuales 

consecuencias son menos gravosas; no obstante lo cual se otorga el plazo 

indicado. Además, debe considerarse que, aun cuando las máximas autoridades 

que pueden ser sometidas a él, en el Gobierno, son los ministros, se concede un 

mayor plazo. 

b) Los términos fijados para los juicios políticos sustanciados entre precedentes, 

que fueron más dilatados en el tiempo. 

c) Los plazos establecidos para juicios y procedimientos especiales, por ejemplo 

(v. gr. en el juicio de amparo se debe contestar la demanda al tercer día, Art. 

573º del Código Procesal Civil). 
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d) El plazo de nueve días otorgado para responder la acusación, en caso de 

procesamiento de magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos 

ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por mal desempeño de 

funciones (Art. 23º, Ley N° 3759/09). 

De otro lado, el plazo para presentar la defensa oral, fue exiguo. La limitación a 

dos horas, como máximo, vulnera el debido proceso. Asimismo, el término para 

preparar los alegatos y luego presentarlos verbalmente al Senado (treinta 

minutos), era angustioso hasta el extremo de determinar la irrelevancia de esta 

etapa. 

Más torpe que argumentar que el Senado tiene amplia facultad para determinar  

los plazos al no estar fijados en el Instrumento de Gobierno, resulta la pretensión 

que el Art.17º del Pacto Político no es aplicable al juicio político, habida cuenta 

que de él no puede derivar pena o sanción. En este caso, el razonamiento sería 

que el Presidente Lugo fue apartado del cargo, pero como ello no podría ser 

tomado como pena o sanción (¿qué sería?), resulta improcedente reclamar la 

omisión de las garantías procesales consagradas en el mencionado artículo. 

Este fundamento no merecería atención alguna de no ser porque fue esgrimido 

en artículos publicados en una revista jurídica de prestigio. 

“…No fue necesario el derecho a la defensa, ni que participaran 

abogados, ni que se produjeran pruebas, ni que haya alegatos, ni fue 

correcto hablar de debido proceso…” (Fiorio 2012, p.1026) 

No resiste el más elemental análisis sostener que el apartamiento de la función 

a consecuencia de la declaración de culpabilidad en un juicio político no pueda 

ser calificada como pena o sanción. En Derecho Administrativo existe consenso 

en cuanto a que la separación del cargo, remoción o destitución constituye 

sanción de naturaleza administrativa. En nuestra legislación, el Art.69º de la Ley 

Nº1626/00, de la Función Pública contempla la destitución como sanción 

disciplinaria aplicable a las faltas graves. 

La cuarta inconstitucionalidad se evidenció al producirse la falta de 

sustento jurídico en la resolución del Senado. 
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Concluida la tramitación del “juicio político”, el Senado, constituido en 

tribunal juzgador, no estudió lo alegado y probado por las partes, pues no hubo 

debate al respecto. En estas circunstancias, puede afirmarse que tácitamente la 

sentencia condenatoria se sustentó en las inconsistentes acusaciones 

formuladas por los fiscales acusadores, cuyas extremas limitaciones han sido 

citadas. Prácticamente en forma directa se procedió a votar por la condena o no 

del procesado. 

Votaron a favor de la sentencia de condena, los senadores del Partido 

Colorado-ANR, el Partido Liberal Radical Auténtico, el Partido UNACE, y el 

Partido Patria Querida, todos partidos conservadores de derecha, divergentes 

en lo ideológico con el Presidente Lugo. Votaron por la absolución: Luis Alberto 

Wagner, Carlos Filizzola, Sixto Pereira y Alberto Grillón. Son de destacar los 

votos de Desirée Masi, del PDP, en Diputados; y de Blas Llano, Efraín Alegre y 

Enzo Cardozo, en Senadores. Estos tres fueron ministros de F. Lugo y votaron 

por la condena. El último de ellos lo fue hasta el jueves 21, día en que renunció; 

el viernes 22 reasumió su banca en la Cámara de Senadores para votar en el 

sentido indicado. 

El juicio político no es equivalente al voto de censura. La garantía del 

juicio político, tal como está tratado en el Código Político del 92, en un sistema 

presidencial, exige que tanto acusación como condena estén basadas en la 

concurrencia de, al menos, una de las causales previstas en el Art.225º 

constitucional, en este caso el mal desempeño de funciones. Tomadas las cosas 

con seriedad, no basta contar con la cantidad de votos necesarios para acusar y 

condenar porque no se trata de una cuestión de confianza o desconfianza 

política en el gobernante, como ocurre, en un sistema parlamentario, con el voto 

de censura. En este caso se provoca la caída del jefe de gobierno, puesto en el 

cargo por designación y vinculado al Congreso y no la de un gobernante cuyo 

cargo es de elección popular directa. 

En virtud de lo expresado, la resolución del Senado en virtud de la cual se 

declaró la culpabilidad del Presidente de la República, Fernando Lugo Méndez, 

y se lo separó del cargo, resulta arbitraria e inconstitucional. 
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Teniendo como previamente los puntos críticos del proceso afirmamos 

que el juicio político estuvo desprovisto de las garantías jurisdiccionales, es decir 

un juicio sometido a normas jurídicas 

Buscando que explicar éste que ha sido llamado por el Presidente del 

Uruguay José Mujica, un “golpe de Estado parlamentario sumarísimo”, algunos 

han sostenido que el juicio político no es un juicio judicial, es decir, no es 

equivalente a un juicio llevado a cabo ante órganos jurisdiccionales. Ello resulta 

válido habida cuenta que no se le puede someter a las normas que regulan el 

proceso de conocimiento ordinario, especialmente por la amplitud de los plazos 

que contempla, e, incluso, a las normas previstas para otros tipos de procesos 

judiciales. Empero, es incorrecto afirmar que el juicio político es un tipo de juicio 

no sometido a norma jurídica alguna o que sólo puede regulado por normas ad 

hoc dictadas por el propio órgano juzgador, con amplísimo margen de 

discrecionalidad. 

El juicio político está sometido a normas jurídicas. La primera de ellas es 

el Art.225º constitucional, concorde con el Art.17º o sea disposiciones normativas 

del máximo rango. Igualmente son aplicables, por analogía, ciertas normas de la 

legislación secundaria y algunos principios del derecho. Asimismo, el Parlamento 

tiene competencia para aprobar una ley de desarrollo del juicio político. 

El Código Político en el Art.173º, asigna a las Fuerzas Armadas la tarea 

de “defender a las autoridades legítimamente constituidas”. De allí se desprende 

con claridad meridiana que una intervención de las Fuerzas Armadas orientada 

a impedir la superposición y dominio, léase Golpe de Estado del Parlamento al 

Gobierno, hubiera sido el obligado acatamiento de una función que integra la 

misión de aquellas en el marco de un Estado Constitucional de derecho que se 

postula para el Paraguay. No debe olvidarse que, con pocos meses de 

antelación, fue el propio Senado, quien pretendió avasallar al Poder Judicial, al 

intentar descabezar la Corte Suprema de Justicia por la vía de la no confirmación 

de siete de sus integrantes. En más de una ocasión, dicha cámara se ha 

asignado indebidamente la facultad de confirmar o no a los ministros del máximo 

órgano jurisdiccional. 
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3.1.2.10.5.7 La situación del Presidente Federico Franco 

Federico Franco asumió la presidencia de la República como resultado de 

un acto inconstitucional del Congreso. Es cierto que fue electo como 

Vicepresidente en comicios populares, pero su acceso a la primera magistratura, 

siguiendo el orden de sucesión, debió darse como consecuencia de una acefalía 

del Gobierno producida en circunstancias normales y no provocada por un golpe 

de Estado disfrazado de juicio político.  

En consecuencia, Franco no tenía legitimidad de origen (en cuanto 

Presidente de la República) y, en la terminología del Art.138º constitucional, era 

un usurpador del Gobierno y por tanto, contra su gobierno se pudo ejercer el 

derecho de resistencia a la opresión en las dos formas que prevé el Art.138º 

constitucional. 

La Resolución N°881, de fecha 22 de junio de 2012, “Por la que se separa 

de su cargo de Presidente de la República del Paraguay al ciudadano Fernando 

Armindo Lugo Méndez”, expedida por el Senado, era justiciable. 

Específicamente lo que cabía era el control de constitucionalidad de la misma, 

por la vía de la acción respectiva. 

El artículo 12 de la Ley N°. 609/95 que organiza la Corte Suprema de 

Justicia, dispone lo siguiente: “Rechazo “in limine”. No se dará trámite a la acción 

de inconstitucionalidad en cuestiones no justiciables…”. Esto significa que en 

cada acción planteada, esto es, en cada caso concreto, el órgano juzgador (la 

Corte Suprema), debe decidir inicialmente si se trata o no de una cuestión no 

justiciable, y, en caso afirmativo, debe rechazarla in limine. Pero es la Corte 

Suprema de Justicia el único órgano con facultad para pronunciarse sobre el 

tema, de modo que las declaraciones de legisladores, de otras autoridades o de 

otros órganos de gobierno, a lo sumo pueden ser consideradas como opiniones 

cuyo valor dependerá de la solvencia intelectual de quien las emita. 

Un argumento de peso en este sentido es el que sostiene que, si las leyes que 

son actos emanados de la representación nacional, pueden ser objeto de control 

de constitucionalidad sin restricción alguna, con mayor razón podrá serlo una 



149 

 

resolución dictada por una sola de sus cámaras, por más importante que sea la 

decisión que se adopte. 

En el caso concreto del Presidente Lugo, la Corte Suprema de Justicia 

actuó con claro sentido jurídico al tramitar la acción de inconstitucionalidad 

incoada contra la resolución senatorial por la que se lo separaba del cargo. 

3.1.2.10.5.8 Diferencia entre los juicios políticos recientes 

En cuanto a este tema se hace necesario un análisis político. El juicio 

político llevado a cabo en marzo de 1999, contra el entonces presidente Raúl 

Cubas Grau, no fue sino la parte final del enfrentamiento entre dos sectores de 

extrema derecha del Partido Colorado (el “argañismo”, liderado por Luis María 

Argaña, y el “oviedismo”, liderado por Lino César Oviedo), y la forma en que se 

resolvieron las diferencias circunstanciales con el triunfo del primer sector. 

Las presiones políticas a que fueron sometidos los ministros de la Corte 

Suprema de Justicia luego de la asunción de la presidencia de la República por 

Nicanor Duarte Frutos (agosto de 2003), y el juicio político sustanciado contra 

tres de ellos, obedecieron a una razón más simple, mezquina y prosaica: crear 

espacios y llenarlos luego con gente que estuviera más comprometida con 

quienes controlaban el poder político. 

El juicio político al Presidente Fernando Lugo, en junio de 2012, tuvo 

connotaciones diferentes a los anteriores e, incluso, inéditas en la historia 

paraguaya. Su apartamiento del cargo no sólo fracturó la institucionalidad 

democrática, sino que fue una derrota popular. La derecha victoriosa logró 

detener las incipientes acciones de un gobierno progresista y se aseguró de que 

en el 2013 no pudiera darse un crecimiento de los sectores favorables a esa 

tendencia. Apartar a Lugo del poder, resultaba imprescindible a los efectos de 

disminuir significativamente las posibilidades electorales de la izquierda a 

efectos que la disputa se dé entre sectores conservadores. 

Esa derecha victoriosa (integrada por los “partidos golpistas”: Partido 

Colorado-ANR, PLRA, UNACE, PPQ, PDP), ideológicamente contraria a Lugo, 
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controlaba el 93% de las bancas en ambas cámaras del Congreso y durante sus 

casi cuatro años de gobierno, se constituyó en una traba insalvable. Esta 

composición de las cámaras explica la alta cantidad de votos obtenidos tanto 

para la acusación como para la condena del Presidente Lugo. 

En realidad, lo que se llevó cabo bajo el ropaje de un juicio político 

constituye un episodio más de la lucha de clases en el seno de la sociedad 

paraguaya, episodio en el cual los congresistas actuando como representantes 

de las clases dominantes, abortaron un incipiente proceso. 

La Crisis política en Paraguay de 2012, también llamada por numerosos 

críticos, políticos y medios de comunicación: «Golpe de 

Estado parlamentario», se desató a raíz de la moción de censura contra el 

entonces presidente Fernando Lugo por la Cámara de Diputados de Paraguay. 

Este órgano parlamentario acusó al gobernante electo en el 2008 por mal 

desempeño de funciones, acusándolo -entre otras cosas- de responsabilidad 

política por los enfrentamientos entre campesinos y policías ocurridos días antes 

en Curuguaty, departamento de Canindeyú, con un saldo de diecisiete muertos. 

Posteriormente, una mayoría de 115 parlamentarios de 5 partidos políticos 

diferentes sobre un total de 125 congresistas decidió destituirlo de su cargo. 

Mientras que los apologistas del juicio político alegan el cumplimiento 

formal de lo establecido por el Art. 225° de la Constitución del Paraguay y que 

del juicio político no deriva pena ni sanción alguna a la persona afectada ni a sus 

bienes, solamente lo apartan del cargo, que no es su propiedad, por lo tanto no 

se aplica el artículo 17 constitucional; sus críticos, fundamentándose en el 

derecho internacional y en el respectivo artículo de la misma Constitución, 

denunciaron: que se habrían cometido serias violaciones al debido proceso, la 

falta de pruebas reales, la presentación de lo que denunciaron como 

acusaciones falsas y la celeridad con la cual él se había realizado el juicio 

político, durando en total menos de 48 horas y dando solo dos horas a la defensa 

para la presentación oral de su descargo en el Senado. 
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La comunidad internacional ha actuado de distintas maneras ante los 

sucesos, pero han predominado los rechazos y/o condenas en América Latina. 

Los demás países miembros plenos del Mercosur: (Argentina, Brasil y Uruguay), 

además de la mayoría de los países de la región 

(como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua) se manifestaron expresamente 

en contra de la destitución de Lugo, retirando -los que tenían- a sus 

embajadores.6 Además, Paraguay, fue suspendido como miembro del 

MERCOSUR. De otro lado, países como Estados Unidos y Canadá señalaron 

una aceptación reservada de los hechos, llamando al respeto de la 

institucionalidad democrática. El estado de la Ciudad del Vaticano era el primer 

estado que ha reconocido directamente al nuevo gobierno encabezado por el 

hasta ese momento vicepresidente paraguayo, Federico Franco. 

La Unión Europea y la Organización de Estados Americanos enviaron 

comitivas al Paraguay para recabar datos sobre la situación. A diferencia 

del golpe de Estado en Honduras de 2009 (evento también considerado como 

parte de un neogolpismo incipiente por sus críticos), el Consejo Permanente de 

la OEA, en su sesión del 22 de agosto de 2012, no pudo obtener un acuerdo 

sobre una sanción al Paraguay, medida respaldada por 8 países y rechazada 

por 26.  

Ante la proximidad de las siguientes elecciones generales fijadas para el 

21 de abril de 2013, el principal interés manifiesto por organismos 

internacionales consistió en observar la constitucionalidad y transparencia del 

proceso preelectoral y electoral. En mayo de 2012, la finca Campos Morumbí de 

la localidad de Curuguaty, a 240 km al noreste de Asunción, en litigio entre Blas 

N. Riquelme (expresidente del Partido Colorado) y el Estado Paraguayo, fue 

ocupada por un centenar de campesinos para protestar por la escasez de tierras 

agrícolas en el departamento de Canindeyú. 

Tras tres semanas de toma, el viernes 15 de junio de 2012 el Ministerio 

del Interior ordenó el desalojo de la propiedad, resultando en enfrentamientos 

violentos entre ocupantes y la fuerza pública. Desde el comienzo del gobierno 

de Lugo se llevaba a cabo un innovador proceso, que ya había sido utilizado con 
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éxito en otras oportunidades: una vanguardia delegada por los cuerpos policiales 

―sin armas― planteaba un desalojo pacífico con intención de que los 

campesinos ocuparan otro lugar donde el Estado les asignaría tierras. En este 

caso los policías fueron aparentemente emboscados por una parte de los 

campesinos (sigue el proceso judicial para determinar que pasó exactamente 

ese día) y acribillados en el lugar, a lo que el grupo de apoyo de la policía 

respondió con severidad. En el ataque murieron 17 personas (11 campesinos y 

6 policías). Este suceso provocó fuertes críticas en el país, provocando la 

dimisión del ministro del Interior, Carlos Filizzola, y del comandante de la Policía, 

Paulino Rojas. 

Fuentes policiales expresaron que los efectivos fueron emboscados 

cuando intentaban establecer las tratativas, sospechándose que miembros 

del Ejército del Pueblo Paraguayo estaban infiltrados entre los 

campesinos.  Otras fuentes consideran que este trágico episodio fue en realidad 

un montaje que sirvió de pretexto para pedir la destitución de Lugo. Obra un 

estudio paralelo de los hechos con la insinuación que efectivamente hay 

parcialidad por parte del Ministerio Público en favor de la versión "oficial" de la 

emboscada de parte de los campesinos a los efectivos policiales. El estudio de 

referencia elaborado por el doctor Aitor Martínez (letrado español que recabó 

videos y testimonios del acontecimiento), basado en el trabajo de campo 

realizado por el Dr. Domingo Laíno (Dirigente político y partidario de Fernando 

Lugo) y el periodista José María Quevedo para la Plataforma de Estudio e 

Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC). El expresidente Fernando 

Lugo manifestó su «absoluto respaldo» a las fuerzas de seguridad en un breve 

comunicado y extendió sus pésames a los familiares de los policías fallecidos. 

Tras los incidentes el mandatario ordenó que las fuerzas armadas se sumen a la 

policía para respaldar el operativo que se desarrollaba.  

El sábado 16 de junio de 2012 designó a un nuevo ministro del Interior, 

el ex Fiscal General del Estado Rubén Candia Amarilla, quien ocupó el cargo 

dejado en la noche del viernes 15 de junio por Carlos Filizzola. El mandatario 

también cambió al Comandante de la Policía Nacional, y anunció la creación de 
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una comisión para investigar lo ocurrido en Curuguaty con el apoyo de 

la OEA (Organización de los Estados Americanos).  

 

3.1.2.10.5.9 Juicio político y destitución de Lugo 

El miércoles 20 de junio de 2012, Luis Gneiting (diputado del opositor 

Partido Colorado), presentó una propuesta de someter a juicio al presidente de 

la República por la responsabilidad política respecto a los sucesos de Curuguaty, 

sumándose a la moción las bancadas parlamentarias de los partidos Patria 

Querida y del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), cogobernante de 

la Alianza Patriótica para el Cambio, coalición política que llevó al poder en 2008 

a Fernando Lugo y a su vicepresidente Federico Franco. La propuesta fue 

finalmente aprobada con 76 votos a favor, uno en contra y tres ausencias. 

Tras apoyar el juicio político, el PLRA pidió a sus militantes con cargos 

en el gabinete de Lugo que renunciaran en masa, abandonando el gobierno los 

titulares de los ministerios de Justicia y Trabajo, Industria y Comercio, Deporte, 

Educación y Cultura, y Agricultura y Ganadería.  

El libelo acusatorio presentado al Senado sostenía que Lugo ha 

gobernado de manera «impropia, negligente e irresponsable», generando «la 

constante confrontación y lucha de clases sociales, que como resultado final 

trajo la masacre entre compatriotas, hecho inédito en los anales de la historia 

desde nuestra independencia nacional hasta la fecha, en tiempo de paz» 

Los cinco hechos de los cuales se acusó al presidente, fueron: 

• Haber autorizado el uso de las dependencias del Comando de Ingeniería de 

las Fuerzas Armadas de la Nación en el año 2009, para un acto considerado 

político partidario, durante el llamado Campamento Latinoamericano de 

Jóvenes por el Cambio. 

• Ser el único responsable como instigador y facilitador de las recientes 

invasiones de tierras en la zona de Ñacundaí (departamento de Alto Paraná), 
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utilizando a las fuerzas militares para generar un estado de pánico en la 

región. 

• Haber sido absolutamente incapaz de desarrollar una política y programas 

que tiendan a disminuir la creciente inseguridad ciudadana. 

• Apoyar el protocolo regional sobre el compromiso con la democracia en 

el Mercosur (conocido como Ushuaia II), el cual sería una violación a la 

soberanía. Significativamente, el pacto firmado indicaba que se excluiría de 

Mercosur a cualquier país miembro donde hubiera algún tipo de golpe de 

Estado. Los diputados acusadores esgrimieron que «a través de ese 

documento, los países vecinos podrían cortar el suministro de energía a la 

República del Paraguay». 

• Falta de reacción frente a la muerte de 11 campesinos y 6 policías en el 

enfrentamiento de Curuguaty. 

Como fiscales acusadores fueron elegidos Carlos Liseras, José López 

Chávez, Jorge Ávalos Mariño, Óscar Tuma y Clemente Barrios. De acuerdo al 

artículo 225 de la Constitución del Paraguay de 1992, que establece el juicio 

político al Jefe de Estado y a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, la 

acusación deberá pasar al Senado, quien se encargará de reglamentar el juicio 

político contra el mandatario.  

El presidente Fernando Lugo confirmó su sometimiento al juicio político, 

aclarando que no presentaría su dimisión anticipadamente. «Este presidente 

anuncia que no va a presentar renuncia al cargo y que se somete con absoluta 

obediencia a la Constitución y las leyes a enfrentar el juicio político con todas 

sus consecuencias», sostuvo Lugo en un mensaje a la nación, reconociendo que 

Paraguay atraviesa un «momento sensible para la vida democrática» debido, en 

parte, a que la «tensión» se ha convertido en un «elemento dominante». 

La mañana del viernes 22 de junio de 2012, la defensa de Fernando 

Lugo recurrió de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, con el 

fin de frenar el juicio político, aduciendo que no se respetaron los trámites 

procesales, principalmente en lo que refiere al tiempo que otorgó el Congreso 

para preparar la defensa, veinticuatro horas. El escrito presentado pidió como 
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medida de urgencia, la suspensión del juicio hasta tanto se den las garantías 

constitucionales, solicitando unos 18 días como mínimo para la preparación de 

la defensa.  La defensa de Lugo durante el juicio político en el Senado se 

constituyó con Jorge Rivas y Estela Kobs, representantes de la Presidencia ante 

el Consejo de la Magistratura, el procurador Enrique García, el abogado Adolfo 

Ferreiro, el asesor jurídico de la Presidencia, Emilio Camacho y el representante 

legal Luis Samaniego.  

En horas de la tarde, tras constituirse en tribunal del juicio, el Senado 

paraguayo, presidido por Jorge Oviedo Matto, declaró culpable por 39 votos 

contra 4 a Fernando Lugo de los cargos esgrimidos en el libelo acusatorio y 

minutos después, se tomó posesión en su reemplazo al vicepresidente Federico 

Franco, del Partido Liberal Radical Auténtico. 

Tras conocer su destitución, Lugo declaró en conferencia de prensa 

desde el Palacio de los López: Me someto a la decisión del Congreso y estoy 

dispuesto a responder siempre por mis actos. Hago un profundo llamado a que 

cualquier manifestación sea con aristas pacíficas, que la sangre de los justos no 

se derrame nunca más por causa de intereses mezquinos [...] Este ciudadano 

paraguayo quiere agradecer profundamente a todos los paraguayos y 

paraguayas. 

Al gabinete de Fernando Lugo sólo le restaban nueve meses para 

concluir su mandato de cinco años. Hay dudas en diferentes ámbitos académicos 

y de análisis acerca del porqué provocar su destitución ahora. Algunas hipótesis 

establecen como plausible «la connivencia entre los medios de comunicación 

nacionales y los intereses empresariales del agronegocio y la explotación 

latifundista 

 

3.1.2.10.5.10 Movilizaciones sociales 

El 10 de diciembre de 2012, en ocasión del Día Internacional de los 

Derechos Humanos, tuvo lugar en Asunción (Paraguay) una marcha 

denunciando principalmente la destitución del presidente Lugo, considerada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_Radical_Aut%C3%A9ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_los_L%C3%B3pez


156 

 

como un Golpe de Estado y exigiendo el esclarecimiento de la Masacre de 

Curuguaty. 

En Paraguay, luego de la destitución del presidente Fernando Lugo, se 

desató una ola de grafitis denunciando a los responsables de los que para 

muchos fue considerado un Golpe de Estado, en este caso a cargo del 

presidente Federico Franco, sucesor de Lugo. 

Durante el proceso parlamentario, varios miles partidarios de Fernando 

Lugo aguardaron el resultado en la Plaza de Armas frente al Congreso. Tras la 

decisión del Congreso, se registraron incidentes entre partidarios de Lugo y la 

policía, la cual hizo uso de gases lacrimógenos y chorros de agua.  Horas más 

tarde cientos de personas se congregaron frente al edificio de TV Pública 

Paraguay, protestando de manera pacífica en contra del nuevo gobierno de 

Federico Franco y del Congreso Nacional.  

La televisora estatal fue tomada durante esa noche por agentes de la 

policía paraguaya, quienes irrumpieron en el canal acompañados del Director de 

Comunicaciones del nuevo gobierno, Cristian Vázquez, quien ordenó que no se 

transmitieran imágenes de los incidentes protagonizados por los manifestantes 

que apoyan a Lugo, por considerar que atentan contra la ciudadanía. La 

intervención ha supuesto además la destitución del Director de la cadena, 

Marcelo Martinessi, quien denunció el hecho, según informó la cadena regional 

TELESUR.  

Durante los días posteriores a la destitución, adherentes de Fernando 

Lugo continuaron manifestándose en el lugar, y participaron junto a otras 

personas en transmisión directa por este canal a través de un programa 

denominado "micrófono abierto".  Por su parte, el director de dicho medio fue 

removido sin motivo válido y cambiado por uno partidario a Franco. 

Con el objetivo de guiar las movilizaciones a favor de Lugo, en Asunción 

se creó el Frente por la Defensa de la Democracia, con representantes de 

partidos de izquierda, movimientos sociales, campesinos, agrarios e indígenas, 

así como de centrales sindicales y de trabajadores rurales, quienes 
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desconocieron el nuevo gobierno y declararon su resistencia. La coordinadora 

Magui Valbuena expresó que «creemos que vendrán represiones a los grupos 

sociales y perderemos todas las garantías de derechos humanos que Lugo nos 

daba». 

Mientras tanto en Ciudad del Este, se conformó el Frente Ciudadano de 

Resistencia por la Democracia, conformado por dirigentes de los partidos que 

conforman el Frente Guasú y representantes de organizaciones sociales, de 

asentamientos urbanos y campesinos. La naciente organización decidió 

mantener movilizaciones en rechazo a la destitución de Fernando Lugo de la 

Presidencia de la República, entre las que prevén el cierre de la Ruta 

Internacional 7, que une al país con Brasil.  

El lunes 25 de junio de 2012, Lugo conformó un Gabinete de 

Restauración Democrática, formado por excolaboradores y exministros, y se 

reunió con la Central Nacional de Trabajadores para acordar el inicio de una 

serie de manifestaciones de carácter pacífico, entre las que se anunciaron 

«cortes de ruta, mítines y reparto de propaganda» e incluso una gran marcha en 

Asunción.  

 

3.1.2.10.5.11 Juicio ético al Parlamento paraguayo 

El 22 de octubre del mismo año y con la participación de unas 100 

personas, se inició un juicio ético contra el mismo Parlamento que destituyó a 

Lugo, promovido por organizaciones sociales (La Coordinadora Nacional de 

Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas -CONAMURI-, el 

Movimiento Universitario Popular -MUP-, el Movimiento de Objeción de 

Conciencia -MOC-PY-, el Servicio Paz y Justicia -Serpaj-, SOBREVIVENCIA 

Amigos de la Tierra Paraguay y el Servicio Jurídico Integral para el Desarrollo 

Agrario -SEIJA-). Los motivos del mismo son: el diseño institucional actual con 

fuerte concentración de poder público en el Congreso Nacional, el 

incumplimiento de deberes y abuso de atribuciones por el Parlamento, que la 

ciudadanía está carente de representación política (los cargos parlamentarios 
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como fuente de privilegios y de poder para el tráfico de influencias), y ser una 

institución golpista, usurpadora de la voluntad popular:  

Dicho Congreso Nacional fue acusado (en síntesis) de: 

• a) Sanción de leyes contrarias al interés general. 

• b) Incumplimiento de deberes constitucionales: no reglamentación efectiva 

de derechos reconocidos constitucionalmente orientados a una mayor 

justicia social, a garantizar la independencia del Poder Judicial, a garantizar 

la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública 

y de los partidos políticos; actuaciones contrarias a los sectores populares, 

en especial, a las comunidades campesinas e indígenas; Política 

internacional anti integracionista y responsabilidad institucional respecto de 

hechos ocurridos en Curuguaty. 

• c) Uso clientelar de cargos, uso indebido de influencias, otras prácticas 

antiéticas. 

• d) Uso arbitrario del juicio político. 

El equipo investigador estuvo a cargo de la Abogada Milena Pereira, quien 

realizó la pesquisa junto con la abogada Mirta Moragas y el economista Luis 

Rojas.  

 

3.1.2.10.5.12 Reacciones internacionales  

El Secretario General de la  UNASUR (Unión de Naciones 

Suramericanas), Alí Rodríguez, junto a una comitiva de cancilleres de la Unión 

que se encontraban participando de la Conferencia de desarrollo sostenible de 

Naciones Unidas en Río de Janeiro, viajaron durante la noche a Asunción 

buscando una salida a la crisis institucional de Paraguay. El grupo estuvo 

compuesto por los cancilleres Héctor Tímerman (de Argentina), Antonio 

Patriota (de Brasil), Alfredo Moreno (de Chile), María Ángela Holguín (de 

Colombia), Ricardo Patiño (de Ecuador), Rafael Roncagliolo (de Perú), Luis 
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Almagro (de Uruguay) y Nicolás Maduro (de Venezuela), así como Nemesia 

Achacollo (ministra de Desarrollo Rural de Bolivia) y delegados 

de Surinam y Guyana.  

Tras la reunión que sostuvo la delegación con el presidente Lugo antes 

de su destitución, Alí Rodríguez comentaba que «uno de los principios rectores 

de la democracia es la recta administración de justicia y dentro de la misma 

respetar el debido proceso, donde se establezcan todas las debidas garantías 

para defenderse el acusado, principalmente cuando se trata de un presidente de 

elección popular», agregando que lo ocurrido en Paraguay afecta a la 

democracia regional dado que el país ejerce actualmente la presidencia de 

UNASUR. De todos modos, tras entrevistarse con Lugo, con Federico Franco, 

con dirigentes políticos de diversos partidos y autoridades administrativas, la 

delegación de cancilleres expresó que no se ofrecieron las garantías necesarias 

que se solicitaron y que el proceso aplicado para el juicio político al presidente 

de la República constituye una amenaza al orden democrático, por lo que 

la UNASUR podría interrumpir la cooperación con Paraguay.  

El portavoz para América Latina del Departamento de Estado del 

Gobierno de Estados Unidos, William Ostick, declaró que «es críticamente 

importante que esas instituciones actúen de una manera transparente, y que los 

principios del debido proceso y los derechos de los acusados sean 

escrupulosamente respetados». Ostick notó que tanto el Secretario de 

la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza y el canciller 

brasileño, Antonio Patriota, mostraron «sus preocupaciones» por los eventos en 

Paraguay. En un primer momento, Insulza se refirió a la situación diciendo que 

«la ley nunca puede amparar la violación de los principios», puesto que se 

habrían violado los principios democráticos referidos a una legítima 

defensa. Tras una visita al país y conversaciones mantenidas con las distintas 

partes en julio, Insulza manifestó que «no hubo un golpe de Estado, hubo una 

terminación anticipada de mandatos» delegando al Consejo de la OEA el estudio 

del caso.  
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La Cumbre de los Pueblos, por su parte, aprobó una moción de apoyo al 

cesado presidente de Paraguay, Fernando Lugo. «Pese a que se están 

respetando los trámites burocráticos del Congreso paraguayo, el proceso (juicio 

político) es sospechoso por una manipulación nunca vista antes. Por eso 

sospechamos que se trata de un intento de golpe blanco», afirmó Carlos 

Henrique Painel, uno de los coordinadores de la Cumbre de los Pueblos y 

miembro del Foro Brasileño de las ONG.  El español Bartomeu Meliá, 

antropólogo y lingüista sistematizador de la gramática guaraní, dijo que el Estado 

paraguayo va a ser salvado por el campesinado y repudió la represión policial 

contra manifestantes pacíficos.  

Tras la asunción de Federico Franco, varios gobiernos latinoamericanos 

anunciaron acciones diplomáticas en contra del nuevo gobierno paraguayo. 

Tanto Argentina, como Ecuador, Cuba, Venezuela y Bolivia retiraron a sus 

embajadores en Asunción. Incluso el presidente venezolano, Hugo 

Chávez instruyó el cese del envío de petróleo producto del acuerdo energético 

de Caracas. Asimismo, los gobiernos de Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, 

Perú, México y República Dominicana llamaron a consultas a sus 

embajadores, mientras que Costa Rica declaró su rechazo a la decisión 

parlamentaria y ofreció asilo político a Lugo y a los miembros de su gabinete. Por 

su parte, Cuba y Nicaragua consideraron que la destitución de Lugo se trató de 

un golpe de Estado; el ALBA anunció que no reconocerá al nuevo gobierno y 

Bolivia reconoció que apoyaría la expulsión del país del Mercosur. En cuanto a 

éste, se decidió suspender la participación de Paraguay tanto de la Cumbre de 

Presidentes como de sus reuniones preparatorias a realizarse en la ciudad 

argentina de Mendoza entre el 25 y 29 de junio.  

Luego de varios meses Colombia, México y Chile decidieron retornar a 

sus respectivos embajadores al Paraguay; en el caso de este último, expresaron 

que lo hicieron para que se "mire de cerca el desarrollo del proceso [electoral]"  

En el transcurso de los acontecimientos en junio y julio de 2012, la 

organización cívica de denuncia internacional Avaaz recogió 55.000 firmas, y 
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planteó como muy grave la evolución de los hechos, solicitando medidas en 

MERCOSUR y UNASUR. 

“Nosotros, ciudadanos de América Latina, preocupados por el golpe de 

Estado en Paraguay contra el presidente legítimamente electo Fernando Lugo, 

les pedimos que suspendan a Paraguay del MERCOSUR y UNASUR, hasta que 

se restablezca el orden democrático en este país. Exigimos que utilicen todo su 

poder diplomático como bloque continental para exigirle a Paraguay que realice 

una investigación independiente y exhaustiva de los hechos que dieron lugar al 

juicio express en contra de Fernando Lugo, y que aún no han sido comprobados”. 

 

3.1.2.10.5.13 Europa ante la crisis 

El Vaticano reaccionó enviando a su nuncio apostólico en Paraguay, 

Eliseu Ariotti, a reunirse con Federico Franco en el Palacio de los López, siendo 

el primer encuentro del nuevo jefe de Estado con un representante oficial de la 

comunidad internacional. Por su parte, el Ministro de Cooperación Económica y 

de Desarrollo de Alemania expresó que el proceso de cambio fue «normal» Ante 

críticas manifestadas por opositores alemanes como la diputada Heike Hänsel 

del partido izquierdista Die Linke, la Oficina Exterior de Alemania declaró que se 

trataba de una "primera impresión" por parte de Niebel como había sido citado 

por la prensa paraguaya.  

Mientras, España pidió el «pleno respeto a la institucionalidad 

democrática» en Paraguay y «salvaguardar la convivencia pacífica del pueblo 

paraguayo». En ese sentido, el ministro español de Asuntos Exteriores, José 

Manuel García-Margallo, indicó que «subrayamos ahí nuestra preocupación por 

la, entre comillas, “debilidad de las garantías procesales”».  

El 23 de junio, la Unión Europea, por medio de su Alta 

Representante Catherine Ashton manifestó su preocupación por la destitución 

de Lugo y llamó a respetar la voluntad democrática de los paraguayos. Tras la 

visita de una delegación del Parlamento Europeo, el jefe de la delegación, Luis 

Yáñez-Barnuevo llamó a que las partes colaboren para que el periodo de 
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transición hasta las elecciones de abril de 2013 se desarrolle en un marco de 

paz social y resaltó su complacencia con la voluntad de las nuevas autoridades 

de Paraguay de invitar a la Unión Europea a enviar observadores para los 

comicios.  

Investigadores independientes y organizaciones sociales manifestaron 

que existiría una relación entre el respaldo o aceptación del gobierno de Canadá 

a Franco y el proyecto de inversión de la empresa transnacional Rio Tinto 

Alcan para crear una fábrica en el país, idea que fue reactivada inmediatamente 

después del ascenso de Franco al poder.  

 

3.1.2.10.5.14 Los sucesos de Curuguaty: La crisis política de 2012 

En mayo de 2012, la finca Campos Morombi de la localidad de 

Curuguaty, a 240 km al noreste de Asunción, propiedad del ex senador Blas 

Riquelme del Partido Colorado,14 fue ocupada por un centenar de campesinos 

para protestar por la escasez de tierras agrícolas en el departamento de 

Canindeyú. Tras tres semanas de toma, el viernes 15 de junio el Ministerio del 

Interior ordenó el desalojo por la fuerza de la propiedad, resultando en 

enfrentamientos violentos entre ocupantes y la fuerza policial. Durante el 

desalojo 17 personas murieron (once campesinos y seis policías), suceso que 

provocó fuertes críticas en el país, provocando la dimisión del ministro del 

Interior, Carlos Filizzola, y del Comandante de la Policía, Paulino Rojas. Fuentes 

policiales dijeron que los efectivos fueron emboscados cuando intentaban 

establecer las tratativas, sospechándose que miembros del Ejército del Pueblo 

Paraguayo estaban infiltrados entre los campesinos.16 Otras fuentes consideran 

que este trágico episodio fue en realidad un montaje que sirvió de pretexto para 

pedir la destitución de Lugo.  

El presidente Fernando Lugo no manifestó su respaldo a las fuerzas de 

seguridad, pero extendió sus pésames a los familiares de los policías fallecidos. 

Se procesó al Presidente Lugo aun cuando posteriormente el propio parlamento 

afirmó que se rompió la cadena de mando, en la orden dada sobre Curuguaty.   
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El sábado 16 designó a un nuevo ministro del Interior, el ex Fiscal 

General del Estado Rubén Candia Amarilla, quien ocupó el cargo dejado la 

noche anterior por Carlos Filizzola. El mandatario también cambió al Jefe de la 

Policía Nacional, y anunció la creación de una comisión para investigar lo 

ocurrido en Curuguaty con el apoyo a la Organización de los Estados 

Americanos.  

3.1.2.10.3.5.15 Juicio político 

El 21 de junio de 2012, la Cámara de Diputados del parlamento 

paraguayo aprobó la realización de un juicio político en contra del presidente de 

la República, Fernando Lugo, alegando mal desempeño en sus funciones. Se 

negó a renunciar y dijo que para cumplir los votos de aquel 2008 iba a quedar a 

defender su puesto, pero un día después, es decir, el 22 de junio, con 39 votos 

a favor y tan solo 4 en contra, Lugo fue destituido del cargo.  El proceso de 

destitución fue calificado de “ruptura del orden democrático” por la mayoría de 

gobiernos latinoamericanos y llevó a que Paraguay fuese suspendido como 

socio del MERCOSUR  por decisión de los gobiernos de Argentina, Brasil y 

Uruguay.  

Actualmente, la comunidad internacional argumenta que se realizó un 

"golpe de Estado" y una violación del orden constitucional. Uno de los 

argumentos dados fue que a Lugo solo se le dieron 2 horas para presentar su 

defensa ante el parlamento. Posteriormente, en el 2013 fue senador electo 

en elecciones nacionales por el Frente Guazú. 

 

3.1.2.11 República Federativa del Brasil 

Aunque no es un país iberoamericano su sistema de responsabilidad de 

funcionarios públicos es de avanzada, por ello su estudio resulta imprescindible, 

el Perú debe recoger muchas de sus lecciones. 

No existe Constitución brasileña que no haya establecido la responsabilidad de 

los altos dignatarios del Estado y enumerado los delitos por los que son 

responsables y la actual del 05 de octubre de 1988 no es una excepción. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_los_Estados_Americanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_los_Estados_Americanos
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/2012
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Paraguay_de_2013
http://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Guas%C3%BA
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En el juicio político brasileño – Art. 51° - compete exclusivamente a la 

Cámara de Diputados autorizar por dos tercios de sus miembros la instauración 

del proceso contra el Presidente, el Vicepresidente de la República y Ministros 

de Estado y proceder a tomar a cuentas al Presidente de la República, cuando 

no son presentadas al Congreso Nacional dentro de 60 días después de la 

apertura de la sesión legislativa. 

Al Senado corresponde procesar y juzgar al Presidente y vicepresidente 

de la República en los crímenes de responsabilidad y a los Ministros de Estado 

en los crímenes de la misma naturaleza conexos con aquel (artículo 52 CP) 

También procesa y juzga a los miembros del Supremo Tribunal Federal, 

al Procurador General de la República y al Abogado General de la Unión en los 

crímenes de responsabilidad. En todos estos casos preside la sesión el 

Presidente del Supremo Tribunal Federal, exigiendo mayoría absoluta y 

limitándose los efectos de la Resolución a la destitución del condenado e 

inhabilitación por ocho años para el ejercicio de la función pública, sin perjuicio 

de las demás sanciones judiciales. 

En el caso del Presidente de la República, el Art. 85° constitucional 

enuncia que son crímenes de responsabilidad los actos presidenciales que 

atenten contra la Constitución Federal y especialmente contra la existencia de la 

Unión, el libre ejercicio del Poder Legislativo, Poder Judicial y los Poderes 

Constitucionales de las Unidades de la Federación, el ejercicio de los derechos 

políticos, individuales y sociales, la seguridad interna del país, la probidad en la 

administración, el cumplimiento de las leyes y decisiones judiciales etc. El citado 

artículo remite a ley especial la regulación del proceso y juzgamiento. Por otro 

lado, el Art. 86° distingue con claridad meridiana el delito común del oficial, así 

como su tratamiento legal. 

En el primer caso la acusación de la Cámara de Diputados por un delito 

de esa índole lleva al denunciado ante el Tribunal Supremo, mientras que si se 

trata de un delito oficial conoce el Senado. Finalmente, si transcurrido el plazo 

de 180 días el juzgamiento no estuviese concluido, será archivado el proceso. 
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Existen garantías especiales para el Presidente de la República, a saber, 

la de no ser privado de su libertad en tanto no se expida sentencia condenatoria, 

por el Supremo Tribunal y la de no ser procesado durante su mandato por delitos 

comunes. 

Resumiendo, tenemos que, aceptado el pedido por el Presidente de la 

Cámara de Diputados, una comisión de miembros (65) de todos los partidos (23) 

estudia el proceso y hace una presentación, que necesita dos tercios de los votos 

de la Cámara para pasar al Senado. Una vez instalada esta comisión, se 

notificará oficialmente al Jefe de Estado sobre el inicio del proceso, tras lo cual 

se abrirá un plazo de diez sesiones, para los descargos.  Luego de los alegatos 

del acusado y del acusador, se elaborará un informe que será votado por la 

comisión y de ser favorable el juicio político, pasará a ser debatido por el pleno 

de la Cámara de Diputados. Si 342 diputados, que constituyen dos tercios del 

Pleno de 513 miembros de la Cámara Baja, votaran a favor del proceso, el 

mandatario será separado de la presidencia por un plazo de 180 días. De cara 

al juicio en el Senado, el Presidente es suspendido temporalmente y el 

Vicepresidente asume.  

El Senado tiene 180 días para desarrollar el proceso, guiado por el titular 

de la Suprema Corte. El Senado necesita dos terceras partes de sus votos (54) 

para la destitución del mandatario. Si el presidente es destituido no puede volver 

a presentarse en las elecciones para la primera magistratura por ocho años. El 

vicepresidente toma el cargo en lo que resta del período. 

Sin embargo, lo realmente valioso es su ley de responsabilidad de 

funcionarios públicos 1.079 de fecha 10 de abril de 1950, reproducida casi por 

completo en la derogada carta brasileña del 24 de enero de 1967 enmendada el 

17 de octubre de 1969. 

Esta pieza jurídica describe con exquisita puntualidad los delitos de   

responsabilidad y regula el correspondiente proceso de juzgamiento en 83 

artículos distribuidos en cuatro secciones. La primera sección hace un inventario 

de los delitos pasibles de comisión tanto por el Presidente de la República como 

por los Ministros. La segunda sección precisa el procedimiento de acusación y 
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juzgamiento. La tercera sección alude a la responsabilidad de los Ministros del 

Supremo Tribunal Federal y del Procurador General de la República con 

indicación de las normas procesales a aplicar.   

Finalmente, la cuarta sección hace referencia a los Gobernadores y 

Secretarios de las Estados. 

Respecto del funcionamiento del juicio político brasilero, el ejemplo más 

patético de su eficacia sea tal vez el del Presidente Fernando Collor de Mello12  

a quien se imputaba complicidad en la comisión de delitos comunes y oficiales. 

Paolo Brossard, estudioso del juicio político en relación a la experiencia 

brasileña, expresa: “Entre nosotros por ello, como en el derecho norteamericano 

y argentino, el impeachment tiene facciones políticas. No se origina sino por 

causas políticas, persigue resultados políticos, es instaurado sobre 

consideraciones de orden político, es juzgado según criterios políticos, 

juzgamiento que no excluye, sino que, antes bien, supone, es obvio, la adopción 

de criterios jurídicos. Ocurre lo mismo, cuando el hecho que lo motiva tiene 

ineludible colorido penal y puede determinar que la autoridad responsable quede 

sujeta a sanciones criminales, las que obviamente son aplicables 

exclusivamente por el Poder Judicial (Brossard, 1992, p. 79).  

En el Brasil, a partir de la República, el impeachment parece tener 

carácter apenas político perdiendo su sustancia penal. La Constitución de 1988, 

en la línea de las Constituciones republicanas anteriores y siguiendo el derecho 

norteamericano, dispone con el impeachment, el apartamiento del cargo de la 

autoridad que practicó un crimen de responsabilidad, con inhabilitación para el 

ejercicio de la función pública, por ocho años. Si hubiera también un ilícito penal 

en la conducta del Presidente, este será sometido a proceso y juzgado por el 

Poder Judicial; es decir, la propia Constitución trata, pues de distinguir la 

naturaleza de las dos sanciones, la política y la penal. El proceso de crimen de 

responsabilidad se divide en dos fases: a) Juicio de admisibilidad, que correrá a 

 
12 Información más detallada sobre el caso del Presidente Collor de Mello puede encontrarse en la Revista 

“Itoé”, N°1201 de 07.10.92 
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cargo de la Cámara de Diputados y b) el proceso de juzgamiento a cargo del 

Senado Federal.  

El caso brasileño tiene varias peculiaridades en primer lugar, podemos 

destacar que la Cámara de Diputados sólo interviene para admitir la acusación 

contra el Presidente y Vicepresidente de la República y los ministros del Estado. 

Con los demás sujetos pasibles es la Cámara de Senadores la encargada de 

acusar y juzgar a los funcionarios establecidos por la Constitución. Otra 

particularidad se refiere a la suspensión en el cargo durante la tramitación del 

proceso, por un máximo de 180 días, que es el tiempo con que cuenta la 

Comisión de Investigación designada al efecto para remitir su libelo acusatorio. 

Sin embargo, y a pesar de su reglamentación es un instituto de muy poca 

aplicación a nivel nacional, por la complejidad del mecanismo, que resulta muy 

difícil para poner en marcha y hacer efectiva la responsabilidad de los 

funcionarios sujetos al mismo, el caso más emblemático fue contra el Presidente 

Fernando Collor de Mello en el año 1992, quien tuvo que renunciar al cargo en 

la antesala de un juicio político por corrupción.  

Posteriormente, la Presidenta Dilma Rousseff, primera mujer en alcanzar 

la jefatura de Estado, fue sometida a juicio político y removida de su cargo, por 

adulteración de las cuentas públicas para lograr su reelección. Tras meses de 

rumores y amenazas, el presidente de la Cámara de Diputados y su 

archienemigo Eduardo Cunha, aceptó un juicio político contra la mandataria 

realizado por los juristas Miguel Reale Júnior, Helio Bicudo y Janaína Paschoal, 

cuya aprobación presidencial es apenas del 10 por ciento de la población, lo cual 

sumergió a la séptima economía del mundo en una crisis tras un año turbulento, 

a lo que se sumó una profunda crisis económica, pues Brasil atravesaba y aún 

atraviesa una profunda crisis. 

Cunha expresó que el proceso tiene su fuente u origen en que la jefa de 

estado violó leyes de responsabilidad fiscal, es decir, unas deudas por 14.805 

millones de dólares que el gobierno acumuló con la banca pública y que no 

habían sido contabilizadas en los balances oficiales. Estas deudas son 

consecuencia de que el Gobierno dejó de depositar en la banca pública usada 
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como agente de pagos, parte de los montos previstos para seguros de 

desempleo, subsidios a las familias más pobres y créditos para campesinos entre 

otras obligaciones. 

Según la oposición y los juristas que exigían la destitución de Rousseff, 

se trataba de un “delito de responsabilidad fiscal” que la Constitución contempla 

como una causa que puede llevar a la destitución de un mandatario13. 

La popularidad de Rousseff se desplomó debido a un enorme escándalo 

de corrupción en torno a una red de sobornos de la empresa estatal 

PETROBRÁS. Cunha anunció su decisión justamente el día en que el Partido de 

los Trabajadores informó que apoyará la apertura de un proceso que puede 

despojarlo de su cargo por sus implicaciones en las corruptelas detectadas en 

PETROBRÁS. Sin embargo, el Tribunal Supremo Federal emitió una medida 

cautelar14 por la que suspende a la Comisión Especial que debe analizar el 

proceso de destitución de la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, por cuanto la 

votación en el Congreso debió ser abierta como estipula la Constitución y no 

secreta, en un contexto en que el Vicepresidente Michel Temer primero en la 

línea sucesoria en caso de destitución15 y líder del Partido del Movimiento 

Democrático Brasileño (PMDB), socio en la coalición del gobierno de Rousseff, 

se quejó que la Presidenta nunca le tuvo confianza. La Corte Suprema16 que 

intervino a requerimiento del oficialismo, por ajustada mayoría anuló la elección 

de los miembros de la comisión parlamentaria que analizaba el caso diciendo 

que ésta no podrá ser secreta y que los partidos políticos representados en la 

Cámara Baja debían postular a los miembros de ese grupo que deben ser 

elegidos en forma individual y no a través de listas. 

 

 
13 “Rousseff será sometida a juicio político y tambalea en el cargo”, en El Comercio de jueves 03 de 

diciembre de 2015, Sección A pág.19 

14 “Suspenden comisión que evaluará juicio a Rousseff”. El Comercio (Lima). 9 de diciembre de 2015, A-

p. 17. 

15 “Oposición contraataca para reanudar el juicio a Rousseff”. El Comercio (Lima). 10 de diciembre de 

2015. A- p.17. 

16 “Balón de oxígeno para Dilma”. El Comercio (Lima) 18 de diciembre de 2015, pág. A-p.22.  
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3.1.2.12 Venezuela 

La Constitución venezolana construye un modelo de juicio político 

eminentemente jurisdiccional, puesto que el juzgamiento lo realiza la Corte 

Suprema dado que es ella la autorizada para declarar si hay o no mérito para el 

enjuiciamiento del Presidente de la República o quien haga sus veces, y, en caso 

afirmativo, continuar conociendo la causa, previa autorización del Senado, hasta 

sentencia definitiva. Igualmente, tiene la misma atribución de declarar si hay o 

no mérito para el enjuiciamiento de los miembros del Congreso de la propia 

Corte, de los Ministros, el Fiscal General, el Procurador General o el Contralor 

General de la República, los Gobernadores y los jefes de misiones diplomáticas 

de la República y en caso afirmativo, pasar los autos al Tribunal ordinario 

competente, si el delito fuere común, o continuar conociendo la causa hasta 

sentencia definitiva, cuando se trate de delitos políticos (artículo 215º.1°, 2°) 

La derogada Carta de 1961 en el artículo 153 preceptuaba como 

atribución de la Cámara de Diputados censurar a los ministros pudiendo incluso 

ordenar su enjuiciamiento, quienes son a decir del artículo 196 responsables de 

sus actos de conformidad con la Constitución y las leyes, aún en el caso que 

obren por orden expresa del Presidente. 

Contemplaba también esa Constitución la responsabilidad ministerial 

solidaria por las decisiones tomadas en Consejo, salvo aquellos que hayan 

hecho constar su voto adverso, fórmula parecida al segundo parágrafo del 

artículo 221 del código político peruano de 1979 y Art.128° de la actual 

Constitución peruana. 

Por su parte el inciso 8° del artículo 150° fija como atribución del Senado 

autorizar por mayoría calificada el enjuiciamiento del Presidente de la República, 

quien es responsable de sus actos de acuerdo a la Constitución y a las leyes, 

quedando suspendido en el ejercicio de sus funciones. 

A la Corte Suprema corresponde según el artículo 215 declarar el 

enjuiciamiento del Presidente de la República o quien haga sus veces, los 

miembros del Congreso o de la Corte, los Ministros, el Fiscal y Procurador 
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General, el Contralor General de la República, los Gobernantes y Jefes de 

Misiones Diplomáticas de la República. 

Si el delito fuere común pasará los autos al tribunal ordinario competente 

salvo el caso del Presidente. Si se trata de delitos políticos continuará 

conociendo de la causa hasta la expedición de la sentencia definitiva, salvo lo 

dispuesto en el artículo 144 con respecto a los miembros del Congreso. 

La Constitución de actual data de 1999 y establece en el Inc.10 del 

Art.187 dar el voto de censura al vicepresidente ejecutivo y ministros, el que 

deberá ser discutido dos días después de presentada la moción de censura a la 

Asamblea, la cual podrá decidir por las tres quintas partes de los diputados, que 

el voto de censura implica la destitución del Vicepresidente Ejecutivo o del 

Ministro. El Art. 232º preceptúa que el Presidente es responsable de sus actos y 

del cumplimiento de las obligaciones inherentes a si cargo. El Art.233 establece 

que la destitución del Presidente se produce por sentencia del Tribunal Supremo 

de Justicia, su incapacidad física o mental permanente debe ser certificador una 

Junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación 

de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo debe ser declarado por la 

Asamblea Nacional. 

 

3.1.2.12.1 El funcionamiento del juicio político en Venezuela 

Valle Riestra cita los casos de los ex presidentes Cipriano Castro en 

1910 y el ex General Marcos Pérez-Jiménez en 1963, en el primero de los cuales 

quedó asentado el principio de la Responsabilidad civil del Presidente al 

imputársele entre otras cosas haber tenido embargadas por más de cuatro años 

las propiedades de un particular. En el caso de Pérez-Jiménez en cambio, se le 

extraditó de los Estados Unidos juzgándolo y condenándolo la Suprema Corte 

por el delito de lucro de funcionarios. 

Finalmente, tenemos el caso del Presidente Carlos Andrés Pérez, 

respecto del cual el Supremo Tribunal Venezolano resolvió el 20.03.93 por 9 

votos a favor y 6 abstenciones su enjuiciamiento, por corrupción, malversación, 
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peculado de fondos públicos y enriquecimiento ilícito17, vale decir uso indebido 

de recursos públicos, lo que motivó que dejara el cargo a favor del Presidente 

del Senado Octavio Lepage, sufriendo privación de libertad inicialmente en una 

Prisión de Caracas y luego en su residencia. 

En noviembre de 2016, se intentó promover un juicio político contra 

Nicolás Maduro, por “ruptura del hilo constitucional en el país”, y abandono del 

cargo, con el argumento de que el mandatario traicionó los designios para los 

que fue elegido, como respetar la Constitución, la democracia y buscar el bien 

común, pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ordenó al Congreso 

dominado por la oposición, detener el juicio político sustanciado contra el 

Presidente Nicolás Maduro, por entenderlo ilegal, decisión que llegó menos de 

24 horas después de que la oposición anunciara que retomaría el juicio contra el 

mandatario tras el fin de la tregua que habían acordado para impulsar un proceso 

de diálogo con el Gobierno. 

El TSJ admitió el amparo que introdujo la Procuraduría General contra 

el Parlamento el pasado 9 de noviembre, en el que se afirmaba que el “supuesto 

juicio político” contra Maduro es “inexistente en la Constitución”, además que el 

Tribunal Supremo de Justicia había dictaminado en setiembre que las decisiones 

de la Asamblea Nacional carecen de validez. Los parlamentarios oficialistas 

desestimaron las acusaciones contra Maduro, al asegurar que el pretendido 

juicio es un adefesio y un bodrio jurídico. “La figura del juicio de responsabilidad 

política no existe en Venezuela para el presidente de la República”, dijo Edwin 

Rosas, diputado del Partido Socialista Unido. “Han hecho una copia chimba (de 

mala calidad) del impeachment”18, agregó.  

 

3.2 Balance Final 

En Iberoamérica en general, los nacientes Estados, luego de la 

emancipación y por influencia de los Estados Unidos de Norteamérica, 

 
17 “Carlos Andrés Pérez juzgado por corrupción”. El Peruano (Lima). 21 de mayo de 1993. 

18 “Juicio Político a Maduro”. El Comercio (Lima) 26 de octubre de 2016”, p. 14. 
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asumieron el Presidencialismo expresado bajo la figura del Presidente de la 

República, el cual asumía las funciones del Jefe de Estado como las del 

gobierno, respondiendo sólo ante el pueblo, a través del voto.  

El impeachment, asumido bajo la expresión “Juicio Político”, consta en 

varios sistemas sudamericanos, resultando de aplicación para el caso del Jefe 

de Estado así para altos funcionarios indicados taxativamente por la 

Constitución: ministros, congresistas, jueces supremos entre otros, por infracción 

a la Carta fundamental durante su desempeño, por lo cual podía no sólo ser 

destituido del cargo sino inhabilitado por un tiempo, impidiéndole ocupar un cargo 

dentro del Estado. 

Conviene hacer una breve valoración sobre este instituto de control en 

el ordenamiento constitucional y legal de ciertos estados iberoamericanos. El 

juicio político contra lo que se suele pensar, no tiene el mismo diseño en todos 

los países.  

En muchos de ellos y con matices diferentes, son las Cámaras del 

Congreso las que acusan y juzgan a los altos funcionarios investigados y si los 

encuentran responsables, los destituyen de sus cargos, pudiendo remitirlos a la 

jurisdicción ordinaria para el juzgamiento por presuntos delitos. “Se trata de un 

verdadero juicio parlamentario donde se dicta una sentencia política. En otros 

casos, el Congreso o alguna de la Cámaras habilitan a la jurisdicción ordinaria 

para que los funcionarios sean procesados” (Serrafero, 1996, p. 196). 

Según explica Domingo García Belaunde (2004): 

“… 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 México (1879) y en ambos casos los traductores al ver 

la palabra “impeachment” la tradujeron como juicio político” (p. 81). 
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En Sudamérica pues, se asumió el llamado Juicio Político, con caracteres de 

impeachment, ante la representación nacional por acusación formulada contra el 

Jefe de Estado y los funcionarios de alta jerarquía.  

Como sostiene el jurista Francisco Eguiguren (2012): 

“No obstante, en algunos Estados Latinoamericanos de corte 

presidencialista, como Perú, Colombia, Argentina, Costa Rica, Bolivia, 

Uruguay, Paraguay y Venezuela; paulatinamente se han ido configurando 

regímenes políticos “híbridos” o “mixtos”, al adoptarse la figura de la 

responsabilidad política de los ministros ante el Congreso (institución 

típicamente parlamentaria), como respuesta a la inexistencia de 

responsabilidad política del Presidente de la República” (p. 403). 

Sobre todo en Argentina (caso de Carlos Saúl Menem) como en Perú 

(caso de Alberto Fujimori), han conjugado instrumentos de control ejecutivo y 

legislativo, como en nuestro país para el desempeño político de los funcionarios, 

mecanismos que corresponden más a un régimen parlamentario donde los 

ministros no sólo pueden provenir del Congreso, sino ser renovados antes de la 

culminación de su mandato con el adelanto de elecciones, incluso. 

En el diseño parlamentario, la sola firma del Jefe de Estado no es válida 

si no está acompañada por la de uno de los ministros, circunstancia que traslada 

la responsabilidad política a éstos, razón por la cual, el resultado de sus 

gestiones es sometido a la interpelación, censura parlamentaria y/o cuestión de 

confianza.  

Similar caso ocurre con los otros cargos de alta jerarquía, donde el 

descrédito de sus titulares ha ocasionado un cuestionamiento parlamentario. 

Ciñéndonos al modelo propuesto por Omar Cairo (2013) observamos que en el 

procedimiento institucional establecido para el juicio político pueden distinguirse 

tres sistemas constitucionales en América Latina:  
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El Legislativo, donde se perfila el control parlamentario, sobre todo cuando 

el Congreso es bicameral, lo cual redunda en el procedimiento contra el 

funcionario comprometido. 

El sistema jurisdiccional, a iniciativa del órgano deliberante que formula 

acusación la cual es elevada al Poder Judicial para que tome la dirección del 

proceso y cuyo accionar proviene de países de congreso unicameral. “Existe 

finalmente, un tercer sistema, procedimiento mixto, en el cual el senado 

pronuncia la pena de destitución y aun de inhabilitación y el poder judicial 

enseguida, juzga y castiga el delito conforme a la ley” (Cairo, 2013, p. 136). 

Desde años atrás la vorágine de la corrupción ha mostrado la debilidad en 

los instrumentos de control a tal punto que pese que el cargo de Presidente de 

la República no contaba con acusación por responsabilidad política, ello no 

exime que su titular fuese sometido a juicio penal por actos durante su mandato. 

Circunstancia que nos lleva a recordar los efectos negativos de la ley importada 

sin moldearla a la realidad, parafraseando a José Hurtado Pozo. 

Por otro lado, existe consenso en admitir dentro de la doctrina argentina 

que en la actualidad el juicio político es inocuo y ha fracasado totalmente en la 

práctica, casi siempre se aplicó para separar de sus cargos a magistrados y en 

algunos casos con procedimientos muy discutibles.  

La ineficacia en el país sureño estriba en el mantenimiento e 

institucionalidad del sistema de partidos, que conduce a la necesidad que el 

Ejecutivo deba tener mayoría en el Parlamento, volviendo ilusorio con ello, todo 

intento de control y de juicio político.  

Tal vez lo más valioso del sistema de este tipo de proceso sea la 

casuística. Hecho que ha dado lugar, a su respectivo análisis y búsqueda de 

argumentos de los procesos anteriores y planteen solución de nuevos casos.  

Recapitulando, el breve estudio efectuado demuestra algunas líneas 

tendenciales: En primer lugar, el impeachment inglés fue recibido en esta parte 

del Continente americano mediante la influencia de los Estados Unidos, tan 
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decisiva en algunas constituciones que transcribieron ideas y hasta párrafos 

enteros de la Carta Política norteamericana. Además, la influencia del Juicio de 

Residencia Colonial es significativa, llevando incluso a las constituciones de 

ciertos estados al establecimiento del arraigo para los altos funcionarios. 

Por último, casi todos los códigos políticos latinoamericanos inspirándose en el 

citado juicio político norteamericano contenido en la Carta norteamericana, 

implantaron esta institución, códigos políticos que aluden a una causal de amplio 

espectro.  

Finalmente, respecto de su funcionamiento, la constante parece ser a 

decir de Raveau (1939) que el Juicio Político en Iberoamérica ha vivido más en 

la literatura jurídica que en la vida jurídica de nuestros pueblos, aun cuando 

existen contados intentos de moralización para los detentadores del poder, como 

es el caso del juicio político contra el Presidente  paraguayo Raúl Cubas por 

violación de la Constitución bajo la modalidad de atentar contra la independencia 

de los poderes del Estado, incumplir obligaciones constitucionales, alzamiento 

contra la supremacía de la Constitución y no colaborar con la justicia.  

A propósito de la decisión del mandatario de liberar en 1998 al ex 

General Lino Oviedo, quien cumplía una condena de diez años de prisión por 

intentar un golpe de estado en 1996 e ignorar la orden de la Corte Suprema de 

devolverlo a la cárcel. Cubas pudo ser destituido si dos tercios de los 45 

miembros del Senado lo hallaban culpable19, pero renunció al cargo. 

 

 

 

 

 

 
19 Inician juicio político a Raúl Cubas. El Peruano (Lima). 26 de marzo de 1999, A- p.11. 
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CAPITULO IV 

RAZGOS HISTÓRICOS DEL JUICIO POLÍTICO EN EL PERÚ 

Intentamos en esta parte ver el aporte de la realidad política peruana, 

que en cierta medida ha contribuido a delinear mejor la institución que ahora 

estudiamos. 
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En la historia de la acusación constitucional en el Perú se pueden distinguir los 

siguientes períodos: 

             Un primer momento de coexistencia entre el Juicio de Residencia 

heredado de la Colonia y la acusación constitucional, que dura hasta el 15 de 

junio de 1834, con la dación de la Ley de Responsabilidad de Funcionarios 

Públicos de ese año. 

             Un segundo momento que va desde el 15 de junio de 1834 hasta el 25 

de setiembre de 1868 en que ve la luz la segunda Ley de Responsabilidad de 

Funcionarios Públicos. 

              Un tercer período que va desde el 25 de septiembre de 1868 hasta el 

golpe de Estado del tres de octubre de 1968 en que se desarrolló la institución, 

con sólo dos interrupciones: la Corte Central para juzgar al ex - Presidente Pezet 

y sus Ministros en 1865, y el Tribunal de Sanción Nacional en 1930 para juzgar 

al ex – Presidente Leguía. Ambos fueron obras de revoluciones, siendo más 

tribunales revolucionarios que de justicia; ejemplo típico de la degeneración de 

la acusación constitucional. 

             Un cuarto período que va desde el golpe de Estado del General de 

División EP Juan Velasco Alvarado, hasta la salida del país a la democracia 

formal el 28 de Julio de 1980, caracterizado porque se prescinde por completo 

de la acusación constitucional. 

             El quinto período que va desde el 28 de Julio de 1980 hasta el 28 de julio 

de 1993 en que entra en vigor la actual Constitución. 

              Una sexta etapa, que va desde el 28 de julio de 1993 hasta el 31 de 

diciembre de 201, en la que se perfila la Institución en estudio. 

 

4.1 Primer Período: desde 1823 hasta 1834. Coexistencia entre el 

Juicio de Residencia y la acusación constitucional. 

             El antecedente más remoto de la acusación constitucional en el Perú, lo 

encontramos en el Juicio de Residencia Colonial (Véase Puente, 1986 Tomo 2, 
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p.155), que consiste en las acusaciones formales lanzadas contra el Virrey una 

vez que había expirado su período gubernamental. El proceso era seguido ante 

el Consejo de Indias que recogía toda clase de acusaciones. De él ha dicho Valle 

Riestra: 

“El juicio de residencia colonial fue pese a su burocratismo y corruptelas 

un freno relativo en la vocación absolutista de los virreyes. Siendo la 

residencia o sindicato un sistema teóricamente aceptado en la ideología 

demoliberal, fue sin embargo proscrito en la legislación de la 

emancipación por el prejuicio antiespañol y porque el ambiente era poco 

propicio para el normal funcionamiento de las Residencias” (Véase Valle 

Riestra, 1990, p.225). 

Nos interesa básicamente, la tendencia casi exagerada de proteger al Jefe del 

virreinato del Perú mientras estaba en su función, marca de antiguo caudillista 

presente en la mentalidad peruana y la posibilidad de acusar al virrey cuando 

este dejaba de serlo nos muestra la característica peruana graficada por Manuel 

Vicente Villarán en los términos siguientes: “Del árbol caído es más fácil cortar 

leña (Véase Villarán, 1899, p.160) 

Estos dos aspectos van a aparecer después en la acusación constitucional, 

Institución distinta del Juicio de Residencia, pero que parece haber heredado 

ciertos aspectos de éste. 

 4.1.1 Pedido de Residencia contra el ministro Bernardo Monteagudo 

Aprovechando la ausencia de San Martin en Guayaquil, Riva Agüero inspiró 

intelectualmente acciones tumultuosas contra el ministro Monteagudo. Éste, con 

una mentalidad sarracena había iniciado odiosas persecuciones antiespañolas 

que le granjearon la antipatía popular. 

El 25 de Julio de 1822 el Cabildo, interpretando el sentimiento del 

vecindario, oficiaba al Gobierno solicitando se le sometiese a Residencia. 

Desafortunadamente, Monteagudo, de quien Riva Agüero y Osma expresa que 

era un “terrorista” “alma negra y despiadada, hecho de ferocidad y lujuria, de 

tierra y de sangre” (Valle Riestra, 1989, p. 107) escapó para volver años después 
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amparado por el favor de Bolívar. Había sido la primera vez, por medio de una 

verdadera acción popular, que se reclamaba por la rendición de cuentas de un 

funcionario del Poder Ejecutivo. 

 4.1.2 Residencia contra la Junta de Gobierno 

El 26 de febrero de 1822, el Ejército Peruano había entrado en escena. Depuso 

a la Junta de Gobierno y aquel Congreso Jacobino se le sometió nombrando a 

Riva Agüero, líder del motín, Presidente de la República, ascendiéndolo de 

coronel a gran mariscal y otorgándole el uso de la banda bicolor como “distintivo 

del poder ejecutivo”, en lo que se conoce como el motín de Balconcillo. El 28 de 

ese mes los miembros de la Junta derrocada solicitaban, el cumplimiento del 

artículo 4 del Reglamento del Poder Ejecutivo promulgado el 15 de octubre de 

1822, por el que debía residenciarles, antes de reincorporase al Parlamento. 

“Tanto su honor como el decoro de la Soberanía Nacional, decían en su solicitud, 

exigen la más estricta observancia de aquel indispensable requisito” (Valle 

Riestra, 1989, p. 109) 

El 19 de junio el Congreso en su primera reunión en el Callao declaraba, 

después de escuchar a don Justo Figueroa Juez de aquella Residencia 

“absueltos a los individuos que compusieron dicha Junta del Juicio y libres de 

todo cargo, quedando satisfecho el Congreso de su laudable conducta y celo en 

el desempeño de sus deberes” (Valle Riestra, 1989, p. 109). Esta es la primera 

vez que se substanció un proceso político contra los Jefes de Estado. 

Había sido también la primera vez que el Ejército ejercía un extraño derecho de 

petición. Tal vez este antecedente sirvió para que en Cartas posteriores se 

establecieran expresamente que los Militares en situación de actividad no 

pueden ejercer el derecho de petición. 

 

 4.1.3 Residencia contra Riva-Agüero y Bernardo Tagle, ex - 

Presidentes de la República 
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El 8 de agosto de 1823 Riva-Agüero, primer Presidente del Perú, era 

declarado por el Congreso Constituyente como “reo de alta traición y sujeto al 

rigor de las Leyes”. 

¿La causa? Turbias negociaciones con el Virrey conducentes a desalojar 

a Bolívar y a los Gran colombianos del Perú. José Sánchez Carrión, en efecto, 

se dirigía, el 18 de febrero de 1825, a los Diputados Secretarios del Congreso 

explicando cómo conveniente la formalización del juicio “contra los ex – 

Presidentes don José de la Riva Agüero y don Bernardo Tagle, contra el ex – 

Ministro don Juan Berindoaga y don Diego de Aliaga Vice – Presidente”. Los 

cuatro personajes tuvieron diferentes destinos en especial Tagle y Aliaga que 

pidieron asilo en el Castillo del Real Felipe acogiéndose a una amnistía 

promulgada por el general Juan Antonio Monet, Jefe realista. 

Para substanciar aquel proceso era necesario conforme al Art. 90, inciso 

5 de la formalmente en vigor Carta de 1823, obtener el decreto del Senado, 

declarándole procedente. Sucedió, sin embargo, que el Senado no se había 

instalado; pero como “no era conveniente ni político detener el curso de estas 

importantes causas” se consideraba que las altas facultades concedidas a su 

Excelencia el Libertador Jefe Supremo, por el Congreso Nacional son suficientes 

para alzar este pequeño obstáculo y con su orden pueda comenzar el juicio” 

(Valle Riestra, 1989, p. 112) 

Aunque la falta de autorización senatorial era más que un pequeño 

obstáculo, la causa inició su proceso, para ser sobreseída prontamente ante una 

mediación de Vidaurre, a la sazón miembro de la Corte Suprema. 

 

 4.1.4 Acusación contra el Presidente Agustín Gamarra 

Caudillo autoritario a quien le incomodaron en todo momento las 

limitaciones que le exigía la Carta de 1828, que, como se sabe, hizo responsable 

al Presidente de sus actos de administración durante el período de su mandato. 

El Consejo de Estado que debía velar por la observancia de la Constitución y de 
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las leyes podía formar el expediente al respecto y remitirlo al Congreso de 

acuerdo con el inciso 1° del Art.94°. 

Como se sabe, el Congreso de 1829 le confirió el cargo de Presidente 

Provisorio. Al asumir la Presidencia, puntualizó todos los derechos que le 

correspondían, tildó la Carta de 1828 de “conjunto vicioso, imperfecto e 

inverificable” (Puente 1986, tomo II, p. 109). No conocía otro medio de arreglar 

las cuestiones de política, que el de la fuerza. Sus hechos fueron a menudo 

inconstitucionales y muchas veces tiránicos. Su falta de apreciación de los 

derechos y garantías constitucionales hicieron su gobierno muy poco popular. 

De la manera más arbitraria aumentó los impuestos y contribuciones, 

depuso al Vicepresidente La Fuente, deportó al Presidente del Senado que 

constitucionalmente era el llamado  reemplazarlo en ausencia del 

Vicepresidente; persiguió a un Ex – Vicepresidente, fusiló a varios sublevados, 

entre ellos al capitán de la Guardia de Palacio, Felipe Rosell sin proceso alguno; 

apresó a numerosos jefes y oficiales, castigó a varios impresores y cometió otros 

actos que mostraban el poco respeto que tenía por las leyes como la dación de 

diversos dispositivos de jerarquía legislativa, con cargo de dar cuenta al 

Congreso. 

El Ministro de Gobierno Vidaurre, publicó entonces la famosa exposición 

de la cual son estas palabras “Ha de reinar el orden. Si fuera preciso, callarán 

las leyes para mantener las leyes, amenazando que de ser preciso se entregaría 

la Constitución con un artículo menos” (Puente 1986, tomo II, p. 108). 

El Consejo de Estado remitió en octubre de 1832 cargos contra el 

Presidente y el vicepresidente el 6 de noviembre de 1832 la Cámara a insistencia 

del diputado Francisco de Paula Gonzáles Vigil, de quien Guillermo Leguía ha 

dicho que es uno de los orgullos más legítimos del Perú, asumiendo tomó 

conocimiento de ella. Vigil, en un elocuente discurso, en la sesión de la Cámara 

de Diputados, denunció el autoritarismo y la corrupción del primer militarismo, 

declarando como ilegales todos los actos de la administración de Gamarra. Hizo 

la disección de los actos inconstitucionales del Gobierno, sosteniendo que la 

respetabilidad de la investidura presidencial estaba condicionada al respecto e 
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inviolabilidad de la Constitución y que la paz pública no podía existir sino dentro 

del orden constitucional y concluyó con una elocuentísima peroración: 

 “No he titubeado en manifestar mis opiniones desde esta tribuna, que 

mi patria sepa que cuando el ejecutivo infrinja la Constitución hay disputados que 

están listos para protestar de ello, entre ellos yo, el diputado Vigil; estoy en la 

obligación de hacerlo; por consiguiente, debo acusar y acuso”. La acusación 

comprendía tanto al Mandatario como al vicepresidente y los Ministros de 

Estado. Las últimas palabras de este discurso fueron pronunciadas entre insultos 

de algunos diputados, al oírlos (escribió después Vigil) “Yo miraba a mi patria y 

le ofrecía el sacrificio de mi sufrimiento” (Pareja, 1966, p.72). 

Fundamentaba su alegato  en que el Jefe del Ejecutivo había impuesto 

contribuciones doblando el precio del papel sellado, ataque a las garantías 

individuales mediante el destierro del Perú de un ciudadano llamado Jaramillo 

sin sentencia judicial, destierro del diputado Zavala y del ciudadano Rafael 

Valdez, del coronel Bermúdez, impedir el desembarco del Mariscal Miller, 

sometimiento del diputado Iguain a la justicia militar y en haber disuelto la Junta 

Departamental de Lima y expulsado a tres de sus miembros; cargos que como 

dice Basadre “una experiencia posterior vuelve irrisorios” (Basadre 2001, p. 96) 

La acusación fue rechazada por 36 votos contra 22. Evidentemente que la 

acusación se dirigía contra el Poder Ejecutivo verificándose con ello un intento 

de control inter orgánico. 

Santiago Távara, al relatar los sucesos treinta años después en su 

“Historia de las Partidos” (Távara, 1951; p. 222) estimaba que la acusación había 

sido incompleta, exagerada y que se “aglomeraron en ella pequeñeces”, además 

que era infundada e innecesaria. Los excesos denunciados, según él, eran 

susceptibles de corrección con un voto de reprobación contra el Ministro 

autorizante y con la abrogación de las medidas inconstitucionales. La versión de 

Távara motivó una comunicación publicada en el diario “El Comercio” el 25 de 

setiembre de 1862 en la que Francisco de Paula Gonzales Vigil refutó dichas 

apreciaciones. 
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No obstante, Gonzales Vigil, admitía, en cierta forma la objeción de 

fondo. Reconocía, en efecto, que en 1832, no era posible enjuiciar al Poder 

Ejecutivo. Aducía, sin embargo, que esa decisión no correspondía a la Cámara 

de Diputados. Por el contrario, creía que esa era una razón a favor de la 

acusación. Debía acusarse, particularmente, si el ejecutivo “queda sentado en 

su puesto aun cuando se le acuse, mientras que la otra Cámara no considere 

nuestra acusación y declare, en fuerza de los fundamentos de ella, que hay lugar 

a formación de causa”. Debía acusarse, porque al Senado correspondía “pesar” 

los “motivos”, hacerse cargo “de las circunstancias” “y deliberando en la calma 

de las pasiones” pronunciar su fallo.  

Sin embargo, Gonzáles Vigil era consciente que el problema era que no 

había ley que determinara, específicamente, los casos en que el Presidente 

debía responder por infracciones constitucionales. Intentó resolverlo, 

modificando la Constitución de 1828 para no dejar dudas al respecto. Recordaba 

en 1862: “Yo también pedí en la convención del 34, la reforma del artículo relativo 

a la acusación, diciendo así en la sesión del 4 de marzo, que: “No se acuse al 

Presidente de la República durante el período de su mando, fuera de los casos 

que determine la ley” 

Sabía pues Gonzales Vigil que nunca prosperarían acusaciones por 

actos que la Ley no califique como infracciones punibles de modo expreso. Esto 

fue lo que hizo precisamente la Ley de Responsabilidad de funcionarios Públicos 

de 1834. 

 

 

 

 4.1.5 Pedido de Residencia contra el exministro Matías León 

Cárdenas 

Mariano Santos de Quirós y José Sabastián Carrena solicitaron la 

residencia del ex ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores Matías León. El 

dictamen del Consejo de Estado, del 13 de febrero de 1832, rechazó tal discurso 
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afirmando que los ministros no estaban sujetos a Residencia sino a 

responsabilidad, de conformidad con el artículo 100º de la Constitución de 1828, 

por el que aparecían solidarizados con los actos de la administración 

presidencial. Pero lo interesante se encontraba no en el rechazo de la residencia 

sino en los fundamentos de la responsabilidad de los funcionarios. 

Fundamentación que erige aquel documento en verdadera ejecutoria de la 

responsabilidad oficial. 

En aquel dictamen se afirmaba “Este juicio de responsabilidad es 

suficiente preservativo y remedio contra los abusos del poder y es también en el 

modo posible y conveniente, la salvaguardia de las garantías sociales”. Y en otro 

acápite: “Todo funcionario público debe dar cuenta del cumplimiento de sus 

deberes y satisfacer los justos cargos que se le formen. Los funcionarios son 

hombres y por tanto, capaces de defectos y abusos, sería absurda la legislación 

que no prescribiera reglas para reprimirlos y corregirlos”. (Valle Riestra, 1989, p. 

119) 

4.2 Segundo período, desde 1834 hasta 1868 

Cabe ubicar la primera caída de un ministro por voto parlamentario el 13 

de Julio de 1849 a raíz de una discusión sobre empréstitos en la Cámara de 

diputados donde se hicieron muchas críticas al Ministro de Hacienda Manuel del 

Río. 

En la discusión se manifestó la voluntad de la Cámara de proceder a la 

acusación. Ante este clima el ministro dimitió y no se llevó adelante dicha 

acusación. 

 

 

4.2.1 Juicio de Residencia contra el exministro Ramón Castilla 

Bajo el mandato de la Constitución de 1839 o Carta de Huancayo se 

produjo un frustrado intento para someter a residencia a Ramón Castilla, que 

había concluido su período gubernativo en el mes de abril de 1851. Invocando el 
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artículo 118 de la Constitución. El Fiscal de la Corte Suprema Francisco Javier 

Mariátegui, entabló la acción correspondiente. Manuel Pérez de Tudela hizo fijar 

edictos en los lugares públicos mencionando la Ley Primera, Título 15, Libro 5 

de Indias, convocando a los quejosos contra a cesante administración. 

Inmediatamente se inició un debate. Los diputados Coronel Zegarra Costas y 

Basagoitia presentaron en su cámara un proyecto de Ley declarando 

inconstitucional la pretensión de la Suprema y acusando a los que habían 

participado de tal acuerdo. 

¿Tenía competencia la Suprema a instaurar de oficio el juicio de 

Residencia? ¿Era, acaso, necesario esperar que la Cámara de Diputados 

acusase al funcionario cesante ante el Senado? Pensamos que el Supremo 

Tribunal no necesitaba esperar tal proceso parlamentario. Los artículos 35º y 42º 

estaban enderezados a accionar la acusación constitucional durante el cargo de 

Presidente y aquí lo promovido era la Residencia. Jamás en nuestras Leyes y 

constituciones se había confundido el Juicio Político con el Juicio de Residencia. 

Es bastante remitirse al dictamen del Consejo de Estado en el caso de Matías 

León, donde explicaba meridianamente como los ministros de Estado estaban 

sujetos a responsabilidad y no a residencia, a la entonces no derogada ley de 

Responsabilidad del Funcionarios Públicos del 17 de junio de 1834, que en su 

artículo 33 declaraba “que en los casos que según la Constitución se debiera 

abrir el juicio de residencia, se observarían las Leyes en la materia y por fín, el 

mismo artículo 118, que mientras en su inciso 1, el de las causas criminales, se 

ajustaba al procedimiento parlamentario, “según los artículos 35 y 42”, el inciso 

2, el de la residencia no señalaba esa limitación. 

Durand dice ¿Cómo confundir uno y otro sistema de control? El artículo 

35º de la Constitución se refería concretamente a la acusación del Presidente en 

ejercicio y sólo por determinadas causas. La residencia comprendía cualquier 

acusación y sólo al cesante. (Véase Valle Riestra, 1989, p. 129) 

Una ley promulgada el 27 de agosto de 1851 declaró que el auto de la Corte 

Suprema por el que se abría aquella residencia no era conforme a los principios 

constitucionales, disponiendo que se cortara todo procedimiento. 
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 4.2.2 Juicio contra el ex Presidente general Rufino Echenique 

Expatriado Echenique dirigió desde Nueva York con fecha 28 de febrero 

de 1855, una protesta al Presidente de la Corte Suprema, en la cual ofreció 

someterse a un Juicio de Residencia. El Gobierno resolvió que Echenique podía 

volver al Perú para ser oído en juicio, ofreciéndole solemnemente toda especie 

de garantías y los más libres medios para su defensa – 28 de mayo de 1855 -. 

Publicó entonces Echenique una exposición donde dijo: “Yo me someteré al 

Juicio de la Nación cuando ésta goce de libertad, cuando la Suprema Corte, 

cuando el Congreso, cuando los tres poderes se hallen en aquel estado de 

independencia que es necesario para que no impere la tiranía. “No 

envejeceremos mucho sin que nos veamos ambos ante un mismo tribunal 

peruano” (Basadre 2001, 287). 

Sometió entre tanto, la Convención Nacional a Juicio al ex Presidente 

don José Rufino Echenique, a las personas que como Ministros de Estado han 

tomado parte en su administración, los Generales del Ejército y Armada y los 

funcionarios civiles y políticos que hayan contribuido a la desorganización de la 

República y a la Ruina de su Hacienda” (Véase Valle Riestra 1989, p. 130). 

La difamación de la administración derrocada hacía que el primer 

interesado en el Juicio fuese Echenique. La afirmación del manifiesto de Nueva 

York no había sido un retórico alarde. El Congreso de 1860 expidió una Ley de 

reparación que comprendió a Echenique y al hacer el Gobierno de Castilla 

observaciones a esta Ley, Echenique se presentó en el Perú. Extraído del vapor 

“Bolivia” en marzo de 1861, permaneció preso en el “Sachaca” a pesar de que 

su esposa manifestó el objeto judicial de su viaje. El Congreso pidió informe al 

gobierno y éste acusó a Echenique de conspirador. No aceptó tal alegato el 

Congreso y dio una ley diciendo “Que no había necesidad de juicio, que no podía 

arrastrarse ante la Corte Suprema, de un lado a la Nación y de otro a su 

expresidente y que cualquier sentencia favorable o adversa no produciría efecto 

alguno y sería inútil” (Basadre 2001, 288).  Ante este desacuerdo entre ambos 

Poderes, resultaron vanos los esfuerzos de su esposa. 
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Sometido a un juicio de conspiración fue absuelto por un juez severo y 

altivo ante las amenazas de Castilla, quien quiso entonces deportarlo en un 

barco de guerra pero recibió la negativa de marinos como Muñoz, Ortiz, 

Cárcamo, La Barrera y Tizón, para viajar en ese barco. Al fin, consiguió quien 

obedeciera y Echenique viajó al destierro a la hora misma – ironía del destino – 

en que por orden judicial debía ser puesto en libertad, procurando el Gobierno 

justificar esta expatriación, con el decreto del 12 de agosto, donde acusó 

nuevamente a Echenique de alterar la tranquilidad pública.  

La exposición que firmó Echenique el 10 de noviembre de 1861 vino a 

sumarse a todo el voluminoso expediente firmado por este “hombre que con 

energía indoblegable no exento de patética majestad, buscó la oportunidad de 

probar su inocencia” (Basadre 2001, 288). 

Nótese como Castilla quien primero aparece siendo víctima de un intento de 

juicio se presenta luego como victimario. Es la dialéctica del Poder. 

Para finalizar esta primera parte diremos que el Juicio de Residencia 

para los funcionarios cesantes desapareció en la Carta de 1860 y la teoría no 

volvió a restablecerlo. Entendemos que la Ley de 1868 derogó las leyes sobre 

Residencia. 

 

 4.2.3 Acusación contra Manuel Morales y Nicolás Freyre 

La acusación constitucional prosperó por vez primera contra los 

ministros del segundo gobierno de Castilla, Manuel Morales y Nicolás Freyre, 

más al ponerse en debate la misma en noviembre de 1862 ya habían dejado de 

ser ministros. Se sostuvo entonces que por tal razón la acusación devenía en 

improcedente; ya que el artículo 64 de la Constitución vigente, que en ese 

entonces era la de 1860, facultaba a las Cámaras a acusar ante el Senado a los 

ministros de Estado y los que habían cesado como tales. Esta interpretación no 

fue aceptada. Se alegó, que, si se admitía dicha tesis, todos los ministros serían 

siempre irresponsables, porque cuando se tratase de entablar la respectiva 



188 

 

acusación la eludirían renunciando a sus carteras, como había ocurrido con el 

ministro de Hacienda Manuel del Río.  

La proposición de acusación fue aprobada, quedando implícitamente 

resuelto que podía acusarse a los exministros, pero quedó sin efecto porque en 

el Senado no se obtuvo los dos tercios de votos que entonces se exigía – catorce 

votaron a favor de la formación de causa y trece en contra. 

Esta misma tesis fue ratificada dos años después, cuando el diputado Cárdenas 

en sesión del 4 de enero de 1864 afirmaba que en 40 años a ningún gabinete se 

le había acusado mientras ejercía el cargo. 

Como vemos, en este aspecto la costumbre constitucional, esto es, las 

prácticas parlamentarias, han informado los textos constitucionales. En efecto, 

años más tarde, al expedirse la Ley de Responsabilidad de Funcionarios, 

aprobada por el Congreso de 1865 y promulgada por el mismo tres años 

después, por no haberlo hecho el Poder Ejecutivo, se sancionó expresamente 

en su Art. 26°, la responsabilidad de función a quien había cesado, por aquellos 

actos cometidos cuando ejercía el cargo. Nuestra actual Constitución, recoge 

pues, una institución que cuenta con numerosos precedentes. 

 

     4.2.4 Proceso contra Pezet y sus ministros 

La lentitud con que actuó el Gobierno de Pezet para alejar las 

pretensiones españolas sobre las Islas de Chincha y la firma del Tratado 

Vivanco-Pareja que la opinión popular consideró lesivo de la dignidad nacional 

dieron lugar a la revolución de 1865. 

Una de las primeras medidas del gobierno de facto fue la de establecer 

un profano Tribunal de comisión denominado Corte Central, organismo ad-hoc 

de carácter transitorio y decisiones inapelables para que conociera y castigase 

los delitos que se imputaban a los personajes del régimen depuesto. 

El artículo 5º del instrumento legal que creó aquella Corte Central 

señalaba jurisdicción: “La Corte Central conocerá de los delitos a que se defieren 

los artículos anteriores, respecto de los funcionarios que para su juzgamiento se 
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exige procedimiento previo en las Cámaras Legislativas y de aquellos que deban 

según el Código ser juzgados con jurisdicción especial”. 

El resto del articulado hacía la relación de los delitos y así aquel discutible 

documento, mencionaba los arreglos que hubieran sido hechos en mengua de 

la honra nacional, la malversación de caudales, la defraudación de rentas 

nacionales, el haber mandado llevar a efecto documentos públicos sin los 

requisitos constitucionales, la usurpación de atribuciones y la prisión, 

confinamiento o expatriación de algún ciudadano. 

Fue una solución anticonstitucional – se prescindía del procedimiento 

parlamentario de acusación --. Se escamoteaba la jurisdicción del Poder Judicial; 

se actuaba en virtud de una ley ad-hoc, forzando como delitos, hechos no 

configurados legalmente. Uno de los cargos era realmente pintoresco: delito de 

traición a la opinión pública. En fin, fue un organismo animado por la vehemencia 

de la victoria y los afanes de sanción para con los derrocados. (Valle Riestra 

1989; p. 138) 

 

4.3 Tercer período, desde 1868 hasta 1968 

 4.3.1 Acusación constitucional contra los ministros del 

expresidente Balta 

Muerto Balta, las responsabilidades de los actos efectuados por su 

administración caían sobre los ministros. El país vivía la euforia del triunfo de 

don Manuel Pardo, primer presidente del partido civil. José Simeón Tejada a la 

sazón, presidente del Congreso, al ceñirle la banda presidencial le había dicho: 

“Sois el único a quien los pueblos han elevado al mando supremo sin el apoyo 

de las bayonetas. Estáis colocado señor, a la cabeza de una época”. 

El 13 de agosto de 1872 los diputados Federico Luna, M.A.Oviedo, J. 

Emilio Luna, Agustín Pastor, José María Torres,  Juan de La Torre y Dionisio 

Urbina, presentaban la acusación contra 16 de los 21 ex – Ministros de Estado 

que habían acompañado al Presidente Balta. En esa misma sesión Oviedo 

reveló la impaciencia de la venganza. Invocando la novísima Ley de 
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Responsabilidad de 1868 que como sabemos declara que si fuesen acusados 

los ministros de Estado no podrán ausentarse, solicitó que se oficiara al Ministro 

de Gobierno para que dictara medidas precaucionales.  

El presidente de la Cámara don José Simeón Tejeda, hombre de claro 

sentido jurídico, recordó que no había llegado la ocasión de que se pasara tal 

oficio. Los Luna apoyaron al proponente, aplazándose por veinticuatro horas el 

pedido. En esa primera discusión reglamentaria también se recordó que los otros 

ex ministros de la administración de Balta, durante 1869, que no habían sido 

comprendidos en la acusación actual, lo estaban en la formulada por la Comisión 

Permanente en 1871 y pasada por la Cámara a otra Comisión que no había 

dictaminado. Como vimos en su oportunidad tanto la Carta de 1860, cuando la 

Ley de 1868 facultaban a la Comisión Permanente a solicitar la acusación. 

En la sesión del 14 de agosto se produjo la segunda lectura. El Diputado 

Orbegozo observó la falta de documentos probatorios. La proposición fue 

admitida a debate por todos los votos menos el de don Modesto Basadre. Don 

Ignacio Távara dejó constancia de que había votado a favor “porque algunos de 

los ministros acusados se levantarán muy en alto respecto de los cargos que 

figuran en el cuadro (Ulloa, 1950. pp. 116-117). El señor Oviedo insistió en el 

arraigo. 

En la Orden del Día se eligió la Comisión especial de acusación 

constitucional. La formaban por más del 80% de votos, los diputados Agustín 

Reynaldo Chacaltana, Luis Castillo, Ricardo W. Espinoza, Mariano Velarde 

Álvarez y Manuel T. Basurto. La mayoría civilista había copado todos los puestos 

de la Comisión. 

El 16 de agosto los secretarios de la Cámara remitían a Piérola que 

estaba entre los acusados copia de la acusación. El 22 contestaba dejando 

constancia de que sólo había recibido la comunicación el 20, para que se 

corrigieran irregularidades como ésta, infractoras de la Ley, que llamarían la 

atención de la Cámara. 
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Piérola había pedido que se agregaran las copias de las actuaciones 

llevadas a cabo por la Comisión Permanente. El 22 se dio cuenta de la nota a 

los secretarios comunicantes de la proposición de acusación, cuya lectura 

provocó inmediatos furores. Los Diputados Luna, Chinarro y Esteves quisieron 

impedirla, alegando que un particular no podía dirigirse a la cámara sino por 

recurso. Távara, del Solar, Bernales y Fernandini opinaron que se leyera. La 

Cámara así lo resolvió, pero, indignada la mandó devolver. 

El 26 de agosto, los mismos diputados acusadores, con la excepción de don 

José María Torres, ampliaron la acusación a don Nicolás de Piérola y don Felipe 

Masías, agregando cargos relativos a la organización de la casa de la Moneda, 

a la venta a don Enrique Meiggs de bonos de los Ferrocarriles de Oroya y Puno, 

a la conversión de la deuda externa, a la aplicación del empréstito para la 

construcción de ferrocarriles, a la suscripción de la empresa del ferrocarril de 

Tacna a Bolivia. 

En la sesión del 17 de setiembre se dio cuenta del dictamen de la comisión 

acusadora. Es un extenso documento en que se deja constancia de que ella ha 

oído los descargos. Razona sobre el fundamento filosófico y político de la 

responsabilidad. Reconoce que entre los acusados hay algunos a quienes el país 

debe importantes servicios aún como ministros, pero siente pedir que se les 

comprenda, porque así lo requieren la justicia, la imparcialidad de la Cámara y 

la necesidad de sentar un precedente que sirva de ejemplo. Sobre una parte de 

los cargos no cabe, en su concepto discusión, porque la responsabilidad aparece 

de la simple exposición, como los relativos a la violación de las garantías 

individuales, enrolamientos, prisiones y extrañamientos, delitos electorales y 

contra la libertad de imprenta, de industria y de reunión, usurpación de funciones 

legislativas y adopción del presupuesto para el bienio 1871-1872. 

 Los cargos contra Nicolás de Piérola fueron los siguientes: 

1. Por el Decreto del 5 de marzo de 1869, que creó una Junta 

Liquidadora de los descuentos hechos a los empleados durante la 

Guerra a España. 
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2. Por el Decreto del 2 de abril de 1870, sobre venta de bienes 

nacionales. 

3. Por el Decreto del 30 de junio del mismo año, sobre nueva 

organización de la Casa de la Moneda. 

4. Por el Decreto del 24 de marzo del mismo año, que impuso una 

contribución sobre el salario. 

5. Por el Decreto del 20 de junio de 1871, en que se ordenó la 

construcción de una nueva Aduana en el Callao. 

6. Por el Decreto del 1 de abril de 1870, en virtud del cual se sacó a 

remate los terrenos de Chimbote y Palo Seco. 

7. Por haber suministrado datos falsos sobre la Hacienda Pública al 

Congreso de 1870. 

8. Por el Decreto del 7 de julio y Convenio del 19 de mayo de 1870, 

sobre la compra y emisión de bonos de los ferrocarriles de La Oroya 

y Puno. 

9. Por el Decreto de 23 de mayo de 1871, en que se concedió un 

premio a don José María de la Torre bueno por la participación que 

tuvo en la anterior operación. 

10. Por el Convenio del 7 de julio 1871 y referentes, por los cuales se 

ordenó la conversión de deudas anteriores y la emisión del 

empréstito de 15 millones para ferrocarriles, con cláusulas 

contrarias a la ley. 

11. Por el Convenio de la misma fecha, en que se concedió a la casa 

Dreyfus el reembolso de préstamos anteriores, con una parte de los 

productos de dicho empréstito. 

12. Por no haber presentado oportunamente al Congreso el 

presupuesto para 1871 – 1872 y haber expedido en consecuencia, 

el Decreto del 5 de febrero de 1871 (Ulloa, 1950. pp. 116-117). 

Sostuvieron la acusación los diputados Federico Luna y Tomás Gadea; la 

impugnaron Pedro Bernales, Santiago Távara y Ambrocio Becerrín, Luciano 

Cisneros, abogado de Dreyfus, se abstuvo esta vez de participar en el debate. 
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Son expresivas las palabras de Piérola: “¿he de responder yo por actos 

privativos de los demás ministros? ¿Me comprende también la responsabilidad 

en que han incurrido mis sucesores o mis colegas después de mi separación del 

Gobierno? (Ulloa, 1950, pp. 116-117). 

Sobre el cargo de haber sometido al Congreso de 1870 informes y datos falsos 

para obtener la aprobación del Contrato Dreyfus sus acusadores no decían 

cuáles eran los informes y datos ni en que consistía su falsedad, mal podía 

entonces contestar un cargo que no se sabía en que consistía. Y la Cámara 

¿Cómo podría resolver en un asunto que ni el acusador expresa ni el acusado 

comprende? 

La votación se produjo en la sesión nocturna del 7 de octubre. En algunos 

escrutinios hubo ligeras variantes en las que estuvieron por el “si” o por el “no”. 

En la tarde del 8 concluyó la votación de los cargos al ex Ministro de Hacienda. 

El 10 se eligió la Comisión que debía sostener la acusación ante el Senado. 

Fueron designados por la fuerte mayoría los diputados Agustín E. Chacaltana, 

Ricardo W. Espinoza y Francisco Flores Chinarro. Obsérvese que dos de ellos 

fueron miembros de la Comisión Especial de Acusación Constitucional. He aquí 

algunos de los cargos a los otros exministros. 

1. Malversación cometida por los ministros Gálvez, Ferreyros, Balta, 

Barrenechea, Piérola y La Rosa, en la construcción de un puente sobre el rio 

Rímac aprobada en marzo de 1869. 

2. Irregularidades cometidas por los señores Ferreyros y Balta por el 

enrolamiento en el Ejército del ciudadano José Contreras. 

3. Malversación cometida por los señores Barrenechea, Piérola, La Rosa y 

Gálvez en la adquisición de una barca el 28 de febrero de 1869. 

4. Desacato cometido por los señores Barrenechea, la Rosa y Velarde al 

contravenir una Resolución Legislativa que prohibía la cesión de la jurisdicción a 

los tribunales de gobiernos extranjeros, habiéndose convenido con el de Estados 

Unidos en tal sentido, en Octubre de 1868. 
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5. Abuso de autoridad cometido por los señores Velarde y Paula Secada, al 

haber extraditado sin causa legal a los señores Andrés Avelino Cáceres y 

Enrique Arias. 

6. Irregularidades cometidas por los señores Gálvez y Velarde en la formación 

del cuerpo de colaboradores. 

7. Malversación cometida por el ex Ministro Paula Secada en la concesión de 

una garantía del 1% a favor de la Empresa Ferrocarrilera Lima-Huacho. 

8. Irregularidades cometidas por los señores Gálvez y Velarde en la formación 

del cuerpo de colaboradores. 

9. Irregularidades cometidas por el señor Angulo en la formación de una Junta 

Liquidadora de empleados públicos. 

10. Irregularidades y malversación cometidas por el señor de Paula Secada al 

sacar a remate la construcción del ferrocarril Tacna-Bolivia. 

Los acusados fueron don Francisco de Paula Secada, don José Allende, don 

Manuel Santa María, don Manuel Ferreyros, don Pedro Gálvez, don Rafael 

Velarde, don Mariano Felipe Paz Soldán, don José Araníbar, don José Jorge 

Loayza, don Manuel Angulo y don Nicolás de Piérola.  

Los señores Loayza García y Masías con anterioridad a la propuesta de 

acusación habían solicitado de la Corte Suprema que les abriera un Juicio de 

Residencia. El Fiscal sostuvo que el procedimiento de responsabilidad sólo 

podía ser abierto por los agraviados, el Ministerio Público y la Corte Suprema. 

El 17 de octubre de 1872 se dio cuenta en el Senado de la acusación y se nombró 

a la Comisión Dictaminadora (Ulloa, 1950. pp. 125). Para este nombramiento se 

dividieron los votos en forma demostrativa de los dos grupos políticos. Actuando 

de escrutador el mariscal La Fuente y sobre una mayoría de 22 votos, fueron 

elegidos por 27 don Tomás Moreno y Maíz, don Lizardo Montero, y don Félix 

Manzanares. Obtuvieron 16 votos don Pedro Alejandrino del Solar, 14 don 

Ambrosio Alegre y don Juan Salaverry y 2 don Emilio Forero. 

Frente a los cargos y a través de los dictámenes y de los debates, hubo diversas 

situaciones. Algunos eran responsables directos, en virtud de actos realizados 

en función ministerial específica y al mismo tiempo por su actuación como 
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miembros del Consejo de Ministros, pues habían prestado su aprobación o su 

consentimiento a actos que no correspondían directamente a su cartera y otros 

simplemente por cargos a quienes asistía responsabilidad solidaria. 

Antes del Dictamen de la Comisión en el Senado, Piérola había presentado una 

extensa exposición en que condenaba severamente, una vez más, a la Cámara 

de Diputados, con referencia al espíritu de pasión política que guiaba la 

acusación. 

Así, respecto del séptimo cargo que imputaba al ministro haber proporcionado 

datos falsos sobre la hacienda pública al Congreso de 1870, Piérola dejaba 

constancia de que había sido alterado en la forma por la Comisión del Senado, 

porque el aprobado en diputados se refería a informes y datos oficiales falsos 

“para detener por este medio la aprobación del negociado Dreyfus”. La Comisión 

había suprimido en el cargo la intención de engañar y sin embargo había 

conservado aquel. No cabía delito sin el propósito de cometerlo. Y si no había 

delito, mal se podía acusar. Los supuestos falsos eran dos: una Partida del 

Presupuestos General y un cuadro sobre productos del guano en 1868. Piérola 

los analizó y desmenuzó; haciendo ver claramente la corrección y limpieza de 

sus procedimientos e informaciones. 

Respecto del cargo octavo, por el Decreto del 7 de julio y Convenio de 19 de 

mayo de 1870, sobre la compra y emisión de los bonos de los ferrocarriles de la 

Oroya y Puno, la exposición de Piérola examinaba el contrato de emisión en 

relación con la construcción de los ferrocarriles, sus particularidades y ventajas. 

Explicaba que había propuesto modificaciones. Reproducía documentos que 

acreditaban su punto de vista en la cuestión de cambio que quedó resuelta en 

términos más favorables de los que podía desearse. 

Respecto del cargo décimo, por el Convenio del 7 de julio de 1871 y referentes, 

por los cuales se ordenó la conversión de deudas anteriores y la emisión del 

empréstito de 15,000.00 para ferrocarriles, con cláusulas contrarias a la ley. La 

legalidad de la operación estaba respaldada por la ley del 24 de enero de 1871 

que autorizaba al Poder Ejecutivo para contratar la construcción de los 

ferrocarriles del Cuzco, Cajamarca y Ancash, emitiendo bonos al 5% de interés 
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y 2% de amortización y hasta el 6% de interés, no pudiendo exceder de 

15,000.00 Libras Esterlinas. 

En la sesión del 15 de noviembre de 1872, el senador José Silva Santisteban 

presentó una proposición concediendo un voto de indemnidad a los acusados; 

que importaba no pronunciarse sobre la acusación. Los ex ministros, Araníbar, 

Piérola, Velarde, Loayza, Balta, Barrenechea y la Rosa rechazaron la 

indemnidad.  En vista de esta actitud, Silva Santisteban retiró su moción. 

En la sesión del 21 de noviembre se procedió a votar cargo por cargo resultando 

éstos respecto de Nicolás de Piérola desechados. Las votaciones fluctuaron 

entre 27 y 21 votos por la absolución y 10 y 15 por la acusación. El cargo por los 

decretos de 1870 relativos a la compra y emisión de bonos de ferrocarriles, 

obtuvo también 21 votos en sentido negativo y 15 en afirmativo. El cargo relativo 

al Decreto del 24 de marzo de 1870 sobre contribuciones obtuvo 27 votos y 9 

respectivamente. La relación más constante fue de 26 a 10. Entre los senadores 

más conspicuos que votaron siempre por la absolución estuvieron el General 

Vivanco. Los señores Silva Santisteban, Solar, Secada, Ricardo Palma, Forero, 

el General Echenique, el Mariscal La Fuente. Por la acusación estuvieron casi 

siempre los señores Manzanares, Salazar Moreno y Mais, Acuña, Camino, 

Montero, Daza, J.F. Ganoza, Montesinos y Oviedo. Los senadores Gálvez y 

Althaus votaron en varios casos por la absolución. 

Respecto de los otros ministros, la mayor parte de las acusaciones fueron 

rechazadas por el Senado con votación especial para cada una de ellas y para 

cada uno de los exministros. 

Los cargos aprobados fueron: contra Juan Francisco Balta por el pago indebido 

de sueldos a varios jefes del Ejército y de la Armada. Resulta interesante además 

mencionar respecto del ministro Balta, que con fecha 30 de setiembre de 1872 

se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados un pedido de acusación 

por abuso de autoridad contra los ex oficiales del Ejército  Julio Vildosela y Carlos 

Odiaga, a quienes se erradicó del Escalafón Militar sin trámite previo alguno, por 

orden verbal del entonces Presidente Balta. Se nombró un juez “ad-hoc”, quien 
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justificó la orden de baja dispuesta por el exministro. No se dictaminó ni acusó 

ante el Senado. El Senador Palma defendió con calor al exministro Balta. 

Asimismo, se aprobaron cargos: contra Felipe Masías por un Decreto sobre 

organización de las cajas fiscales y contra Manuel Santa María, fueron 

mantenidos 16 cargos, la mayor parte de los cuales se referían a infracciones de 

los derechos individuales y/o garantías. 

Incluían estos cargos la prisión, el extrañamiento o el confinamiento de varios 

ciudadanos. Entre ellos se encontraban Andrés Avelino Aramburú – a quien, 

además, se había enrolado en el ejército – y algunos estudiantes de medicina. 

Otro de los presos había sido Francisco Flores Chinarro, secretario de la 

Comisión Permanente. Figuraban además entre las infracciones que se 

inculpaba a Santa María estaban el allanamiento y clausura de las imprentas de 

El Comercio, El Nacional y el Centinela y la disolución de los comicios públicos 

del 20 de setiembre de 1871 seguida por la prisión de muchos ciudadanos. 

Empero, la Corte Suprema absolvió a todos aquellos respecto de los cuales el 

Senado había declarado haber lugar a formación de causa. 

Indudablemente la acusación a los ministros del pasado gobierno del Presidente 

Balta tenía un claro contenido político. No hay retórica en las palabras de Piérola 

cuando dice: 

“…soy, entre todos los acusados aquel a quien conviene aplastar de toda 

preferencia y mantener, entre las redes de una acusación bajo la pena 

de una constante y autorizada injuria. No, todos lo sabemos bien: antes 

consentirían Uds., y sus amigos en dejar libres a todos los demás juntos 

que a mí solo. No es pequeño honor ciertamente” (Ulloa, 1950, p. 123). 

Ulloa, incontablemente citado en esta parte termina diciendo: 

 “Vencedor, Piérola ya pudo irse del Perú. Pobre, casi indigente, sus 

relaciones comerciales se habían retraído. Días después de absuelto 

entre adhesiones y curiosidades, bajaba hacia la Plaza de Armas, la 

cruzaba por las líneas diagonales de lozas que parecían los trozos de un 

proyecto que no se realizaba nunca; miraba a la derecha el miserable 
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Palacio de sus ambiciones, primer reducto de su gran batalla y después 

de contemplar a la distancia el viejo arco del puente que dominaba la 

inscripción Dios y la Patria, lema de su heráldica espiritual y democrática, 

entraba a vender su cadena de oro, donde el joyero judío Jácobi, frente 

a la puerta de honor de la casa de Pizarro, recibiendo su valor regateado 

en pesos chilenos” (Ulloa, 1950, p. 123) 

Ciertamente, en estos procesos políticos hay dos posibilidades: que el presunto 

acusado pase a la historia como un mártir del Parlamento o que lo haga como 

un oscuro personaje que la historia no recuerda y que merece el desprecio y el 

olvido de ésta. 

 

4.3.2 Acusación contra el expresidente Manuel Pardo y Lavalle 

Los señores J. Luna, B. Luna y b. Herencia con fecha 22 de agosto de 1876 

presentaron para aprobación la acusación contra el ex Presidente Pardo y sus 

Ministros por 23 infracciones constitucionales durante su gobierno. 

Benjamín Herencia Zevallos hijo del Coronel del mismo nombre propuso la 

acusación por el asesinato de su padre, quien fuera muerto en Chincha cuando 

se dirigía confinado a Iquitos. El 25 de setiembre fue rechazada en primera 

lectura dicha acusación por 60 votos contra 29. 

 

4.3.3 La actuación del presidente Mariano I. Prado en 1879 y la del 

Dictador Nicolás de Piérola 

             La delicada situación por la que atravesó el Perú durante y después de 

la Guerra del Pacífico no permitió que se estudiara objetivamente el 

comportamiento funcional del mandatario. Hubiera sido saludable para el país 

así como para el mismo Prado someter a este último a una acusación 

constitucional, tiempo después, a fin de que explique, entre otras cosas: 

1) Su permanencia constante en Arica como Director de la Guerra y por qué no 

fue a Iquique donde su presencia hubiera sido valiosa: al menos inicialmente. 
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2) Su regreso a Lima después del Desastre de la Campaña de Tarapacá. 

3) Si la Resolución Legislativa del 9 de mayo así como el Decreto que él dio 

con fecha 18 de diciembre refrendado por sus Ministros La Cotera, Elguera, 

Quiroga y Químper, eran suficiente autorización para que el entonces Presidente 

dejara el país, en forma casi clandestina, en momentos en que el Perú, perdía la 

guerra y se acentuaba la inestabilidad política de su gobierno, máxime cuando 

quedaba en la Jefatura del Estado el General la Puerta, de quien Basadre dijo 

que era “un anciano enfermo y casi reblandecido”. 

4) La necesidad del viaje a Estados Unidos y Europa. 

5) Si era cierto lo que dijo el Ministro de la dictadura Manuel A. Barinaga, en el 

sentido de que se había valido del gobierno argentino para que mediase con el 

de Chile a fin de ajustar la paz.  

6) Si fue cierto que el Presidente chileno Aníbal Pinto era su compadre y amigo 

y como influyó esa circunstancia en el desarrollo de los acontecimientos. 

7) Si fue cierto que su viaje constituyó una burda fuga con los dineros del 

Estado. 

8) Si había sacado del Tesoro para su viaje 180,000.00 Libras Esterlinas. 

Cuan saludable hubiera sido para el Perú, que se hubiere tramitado una 

proposición de acusación constitucional contra el ex Presidente Prado. 

En el caso de Piérola, hubiera sido interesante que explique, entre otras cosas, 

el golpe de estado en las circunstancias más difíciles para el país, su falta de 

apoyo al Coronel Cáceres en la campaña del Sur, no haber apoyado al Coronel 

Bolognesi con la División Leyva, no haber autorizado a Cáceres a atacar a los 

chilenos luego de la toma de Chorrillos pese a que él se lo pidió, etc. 

 

 

 

 

4.3.4 Acusaciones contra los exministros Alejandrino del Solar y  
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Manuel Yrigoyen. 

             Pedro Alejandro del Solar y Manuel Irigoyen gozaron de gran 

predicamento durante la gestión presidencial de Cáceres, ambos fueron 

Ministros de Estado en más de una oportunidad. 

             El 20 de setiembre de 1887, un grupo de diputados propone a su Cámara 

que, en virtud del inciso 24 del artículo 59 de la Constitución se acuse ante el 

Senado al ex Ministro de Estado, Gobierno, Policía y Obras don Pedro Alejandro 

del Solar por las siguientes infracciones: 

a) Infringir la Ley de 04 de setiembre de 1878 no destituyendo a autoridades 

que toleraron o formaron parte en el plebiscito del año anterior contra el 

Congreso en 1886 ni mandado somete a juicio a los firmantes de las actas 

plebiscitarias. 

b) No haber ordenado el enjuiciamiento de los que, violando los Arts. 16° y 

54° de la Constitución, atacaron a las personas de los representantes a su 

ingreso a la ciudad de Arequipa. 

c) Haber publicado bases de licitaciones para la construcción de un 

ferrocarril de Tarma a Chanchamayo – no considerado en ley alguna -, 

consignando cláusulas de imposible realización que entrañarían nulidad en el 

contrato, habiendo además presentado como objeto del contrato una materia 

desconocida, pues no se habían hecho estudios ni presupuestos de dicho 

ferrocarril, por lo que el Ministro infringió el Reglamento de Obras Públicas, 

infracción que posteriormente fue desechada. 

d) Haber autorizado para la construcción de un dique seco en la Isla San 

Lorenzo, haciendo cesión de terrenos del Estado y en condiciones tales que 

dicho dique podría amenazar la tranquilidad nacional sin haber sido sometido a 

aprobación o resolución del congreso. 

e) Permitir la extracción de materiales para construir puentes privados sobre 

el río Desaguadero. 

f) Haber tolerado que el empresario de los ferrocarriles defraude al público 

cobrando derechos en el Muelle Mollendo sin contrato y desatendiendo 

propuestas de rentas del gobierno. 
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g) Infracción de la ley de presupuesto y el inc. 8 del  Art.5 de la Constitución, 

creando empleos que no estaban previstos en la Ley del Presupuesto. Esta 

infracción fue posteriormente desechada. 

h) Haberse hecho cómplice de los defraudadores del Tesoro Público que 

hicieron figurar plazas supuestas en el servicio de política de la capitanía, no 

habiéndoles sometido a juicio. 

i) Haber infringido la ley anulatoria de los actos de los señores Piérola e 

Iglesias. 

j) Haber consentido que el Prefecto del Departamento de Lima, autorice la 

existencia de casas de juego, previo cobro de un impuesto cuyo destino final se 

desconoce. 

Pedro Alejandrino del Solar hizo pública su defensa contradiciendo los cargos en 

un folleto. 

En cuanto al juego sostuvo que era preferible reglamentarlo, ya que éste 

constituía una realidad en Lima que ningún gobierno había podido desterrar. 

El 25 de octubre de 1887, penúltimo día de la Legislatura, la Cámara de 

diputados ACUSO en virtud del inciso 4 del Art. 59 de la Constitución al ex 

Presidente del Consejo de Ministros. 

Respecto del ex ministro Irigoyen, en octubre de 1887, fue presentado el informe 

de la Comisión, en el que se le presentaban los siguientes cargos: 

a) Haber trasgredido la Ley del Presupuesto mandándola infringir oficialmente 

en una circular del 27 de diciembre de 1886. 

b) Haber dejado de pagar a los servidores activos del Estado por más de seis 

meses, pese a que sus haberes eran preferentes a todo otro crédito. 

c) Haber infringido la Ley sobre circulación a incineración de billetes, mandando 

aceptar éstos por un 50% en las oficinas fiscales, cuando la ley sólo facultaba a 

aceptarlos hasta por el 25%. 

d) Haber contraído empréstitos sin autorización del Congreso. 

e) Haber realizado pagos por conceptos que no figuraban en la partida 

presupuestal. 
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f) Por desorden en la administración de fondos fiscales y pagos indebidos. 

g) Infracción a leyes de minería, prohibiendo denuncias y suprimiendo 

adjudicaciones. 

h) No haber presentado al Congreso el Contrato del Muelle para su aprobación. 

i) Celebración de un empréstito con la Sociedad del Muelle y Dársena del 

Callao sin autorización legislativa, lo que comprometía la independencia del 

procedimiento de las Cámaras al examinar el nuevo contrato. 

El 9 de setiembre de 1887, la Cámara de Diputados acusó ante el Senado al ex 

Ministro Irigoyen, por la atribución que le otorga el inciso 24 del artículo 59 de la 

Constitución. 

El 13 de octubre de 1887, Irigoyen dirigió un oficio a los señores secretarios de 

la Cámara de Diputados, precisamente a la Comisión de Acusación, haciendo 

descargos y requiriendo a la Cámara a presentar su dictamen conforme al 

Reglamento. 

El Senado en sesión del 17 de agosto de 1888 - al año siguiente – nombró a la 

Comisión encargada de estudiar el asunto. En sesiones del 5 y 7 de Setiembre 

se aprobó el dictamen en el sentido de que no había lugar a formación de causa. 

Del Solar e Irigoyen volvieron a ser ministros en abril de 1889 y acompañaron a 

Cáceres prácticamente hasta el final de su mandato. 

 

4.3.5 Acusación contra el Gabinete Valcárcel 

La Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos de 1868, abrió la 

posibilidad de que las acusaciones contra los altos dignatarios pudieran ser 

denunciadas ante el Congreso por cualquier particular. 

En uso de ese derecho, la señora Julia Camposano Macedo de Palacios formuló 

denuncia por el asesinato de su hijo el Sargento Mayor Teobaldo Palacios y de 

su hermano el coronel Arturo Morales Macedo, contra el Gabinete presidido por 

el Ministro de gobierno don Mariano Nicolás Valcárcel. La denuncia de la señora 

de Palacios era la segunda sobre el mismo asunto, ya que la Cámara de 

Diputados en sesión del 1 de agosto de 1891 había rechazado de plano la 
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primera demanda, el hecho denunciado estaba relacionado con el asalto al 

Cuartel de Santa Catalina, motín en el cual murió el Coronel Morales, en tanto 

que Palacios y otros oficiales fueron ultimados estando presos. Se inculpó del 

hecho a Valcárcel por su propósito manifiesto de castigar ejemplarmente a los 

sublevados. 

Se llegó a sostener que el Ministro había dicho refiriéndose a los presos: “Si la 

luz del sol en el día de mañana los encuentra vivos, se quedan vivos” (Ramírez 

1968). 

Antes de que se viera la segunda denuncia, la Cámara de Diputados aprobó una 

moción de confianza al Gabinete por su actitud frente al asalto del cuartel y en la 

sesión siguiente declaró sin lugar la denuncia. Presidía la Cámara el propio 

Valcárcel que había dejado el Ministerio días antes, pese a que éticamente 

cuando menos, tendría que estar impedido de intervenir. 

Otro particular, la viuda del coronel Francisco Eslava, muerto también en el 

Cuartel de Santa Catalina, formuló igualmente acusación al ministro Valcárcel 

para descubrir a los autores de la muerte de su esposo. La denuncia no llegó 

siquiera a conocimiento de la Cámara, ya que su presidente mando archivarla. 

La señora Eslava acudió entonces a la Corte Suprema pidiendo que se abriera 

juicio de residencia contra Valcárcel y su Gabinete. La Corte, de acuerdo con la 

opinión de su Fiscal José Araníbar, declaró que no procedía el trámite porque el 

Juicio de Residencia había sido sustituido por el de responsabilidad. 

Candamo, líder de los civilistas, opositores del presidente Morales Bermúdez, 

logró hacer caer el Gabinete por renuncia de sus miembros ante la inminencia 

de un voto de censura en el Senado. Candamo, dijo entonces: “La justicia se 

hace aplicando la Ley de día, en la plaza pública, no victimando a hombres 

rendidos de noche, a la dudosa luz de las cuadras de un Cuartel” (Ramírez 1968). 

El General Borgoño presidió el nuevo Gabinete y logró una Ley de Amnistía que 

tranquilizó a la opinión pública y restableció las relaciones entre los Poderes del 

Estado, pero quedó sentado desde entonces y esa es la importancia de este 
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caso, que este no es un proceso que se inicie por acción popular, sino que el 

titular tiene que ser un particular agraviado. 

 

4.3.6 Acusación contra Horacio Ferreccio 

En agosto de 1894 se presentó una acusación ante la Cámara de 

Diputados contra Horacio Ferreccio, Ministro de Hacienda del brevísimo 

Gobierno del coronel Justiniano Borgoño – abril – agosto de 1894 – segundo 

Vicepresidente de la República en la época de Morales Bermúdez, quien asumió 

el mando el 1°de abril de 1894, al morir éste y alegarse la excusa del primer 

Vicepresidente. 

Comprendió dicha acusación diez puntos, entre ellos los siguientes: 

perjuicios para la Aduana del Callao20 violación de la Ley del Presupuesto; 

libramientos girados por el ministro que lo convertían en deudor del Fisco; 

aplicación ilegal del impuesto al opio, compensaciones de créditos hechos 

ilegalmente, pagos de ciertos créditos devengados. 

Ferreccio viajó a Argentina cuando se libró mandamiento de prisión 

contra él. No hubo lugar a instructiva. Desde Argentina se dirigió a la Corte 

Suprema pidiéndole oyera su defensa. La Corte se limitó a decretar: “venga en 

forma y se proveerá”. 

 

4.3.7 Acusación contra el Gabinete Jiménez, el último de Morales  

  Bermúdez 

El mismo Borgoño junto con Cáceres fueron, a su vez, sancionados en 

1895 por el golpe de Estado de Abril del año anterior, borrando sus nombres del 

Escalafón, razón por la cual no fueron incluidos en la acusación que la Cámara 

de Diputados aprobó contra el Gabinete Jiménez, último de la administración de 

Morales Bermúdez. 

La acusación de la Cámara de Diputados logró que el Senado declarara 

que había lugar a formación de causa, a pesar de que la Comisión respectiva de 

 
20 Por transferencias de mercaderías y compensación con expedientes. 
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la Cámara Alta se había pronunciado en sentido contrario. El asunto llegó al 

Poder Judicial, pero allí fueron absueltos los acusados. 

Años más tarde, en 1902, por resolución legislativa se dispuso la 

reinscripción de Borgoño en el Escalafón del Ejército. Cáceres como se 

recordará volvió a la Presidencia hasta la revolución de Piérola. 

 

4.3.8 Mariano A. Belaúnde: Mártir del Congreso. 

Mariano A. Belaúnde (Véase Belaunde 1961), Ministro de Hacienda en 

los gabinetes M.M. Gálvez y Riva-Agüero era un acaudalado comerciante de 

Arequipa. Desde 1891 y 1893 cultivaba relaciones con varias entidades 

mercantiles de Londres y París. Gracias a su crédito, Belaúnde vendió muchas 

veces letras contra ellas a todos los Bancos de Lima y a las firmas de Arequipa. 

Su solvencia hallábase evidenciada, además, por fuertes cantidades de 

mercaderías y cuantiosas obligaciones por cobrar que mantenía en su poder. 

Las letras de Belaúnde sobre Europa fueron compradas desde mucho 

tiempo atrás por el comercio de Lima y Arequipa representado por el Banco del 

Perú y Londres, el Banco Internacional del Perú, el Banco Italiano, Graham Rowe 

y Cía.,Grace Brothers y Cía., el Muelle y Dársena, Hart y Cía., E. Ayulo y Cía., y 

otras entidades. Se consideró que tenían las mismas seguridades que las de los 

bancos y casas fuertes. Como se expresó, su solvencia se hallaba demostrada, 

por fuertes cantidades de mercaderías y por las cuantiosas obligaciones por 

cobrar que mantenía en su poder. 

El Consejo de Ministros en sesiones del 1° y 21° de marzo de 1900 

resolvió enviar a la Legación en Francia e Inglaterra una cantidad de dinero 

destinada a armamento. Dicha suma debía ser tomada del fondo de la sal y de 

la venta de bienes nacionales, para cuya enajenación estaba autorizado el 

Gobierno por una ley especial. 

La remesa fue hecha por el Ministerio de Hacienda y no por el de Guerra, 

ya que el dinero, para la operación no provenía de los fondos de este último. El 

gasto se hallaba consignado en una partida especial del Presupuesto y además 
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se aplicó a ingresos propios del Despacho de Hacienda. Una resolución especial, 

fechada el 6 de Julio, después de invocar el acuerdo unánime del Consejo de 

Ministros, ordenó que se remitieran por ese despacho los fondos disponibles del 

ramo de la sal hasta la suma de S/.400,000.00 para que fueran invertidos en los 

encargos que impartiera el Ministro de Guerra. 

En la confianza de que sus letras representaban valores reales y de que 

el giro de ellas estaba garantizado con 10 años de buenas relaciones 

comerciales, Belaúnde no vio inconveniente alguno en vender en esta 

oportunidad algunas de ellas a la Dirección del Tesoro. Los valores de esta 

operación fueron remitidos por él sucesivamente a sus banqueros en París, por 

conducto del Banco Internacional, para el servicio de la cuenta corriente. 

Belaúnde procedió así por considerar que era más conveniente actuar 

con reserva en lo concerniente a las adquisiciones bélicas del país, teniendo en 

cuenta la delicada situación internacional que éste vivía. El sigilo fue sólo para el 

exterior. En Lima la operación se desenvolvió normalmente. Ella ascendió a poco 

más de doscientos seis mil soles y fue hecha a la orden del Ministro del Perú en 

Francia y a cargo de la casa M.E. de Puertas de París. Pero esta empresa hizo 

saber luego a Belaúnde que habría sufrido fuertes pérdidas en el negocio de 

unos cueros remitidos por él, debido a las fluctuaciones comerciales causadas 

por la guerra del Transval y que le correspondía participación en esas pérdidas. 

Las obligaciones de Belaúnde con la casa Puertas resultaron así 

aumentadas. Tan alarmante noticia se agravó con un cablegrama de la misma 

entidad en el que pidió fondos para el mes siguiente. Fue entonces cuando 

Belaúnde puso en conocimiento del Presidente de la República la zozobra que 

tenía y en un exceso de precaución, le pidió su ayuda a través de las 

vinculaciones personales que unían al mandatario con los acaudalados señores 

Goyoneche, residentes en Europa. Ante las imprevistas dificultades que podían 

sobrevenir a sus letras de cambio en París con la casa pagadora puso sin 

reserva todos sus bienes a disposición del Estado. Este paso espontáneo, 

dictado por la prudencia y la honorabilidad, le originó inmediatamente hondas 

amarguras y suscitó atropelladas pasiones que le convirtieron en víctima.  
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Los giros de Belaúnde en relación con la operación fiscal habían sido 

aceptados por la Casa Puertas, los vencidos estaban puntualmente abonados y 

los que se hallaban por vencer descontados por bancos franceses. 

Los pagos probablemente hubieran continuado haciéndose efectivos 

sino hubiera estallado el escándalo que tuvo vasta repercusión en el extranjero 

con consecuencias fatales para el crédito de la víctima y grave daño para el del 

país. Ante los temores de Belaúnde exagerados por el anhelo de conservar la 

respetabilidad de su firma comercial por tantos años mantenida, el Presidente 

inmutado los dio por realizados.  

Romaña en lugar de dar tiempo a Belaúnde para que saliera del 

atolladero y tratar de desenredar el asunto con reserva, hizo lo más imprudente. 

Llamó al Ministro de Hacienda y convocó al Consejo de Ministros que, con 

precipitación, acordó informar al Congreso por medio del Jefe del Gabinete 

Coronel Zegarra. 

El Ministro de Hacienda José Vicente Larrabure creyó que era a él a 

quien correspondía esa misión y renunció. Dimitió también el Ministro Diez 

Canseco cuñado de Belaúnde el 28 de setiembre de 1900. 

El 29 de setiembre en sesión de la Cámara de Diputados, se acordó 

oficiar al Ministro de Justicia para que embarque los bienes de Mariano Belaúnde 

para así proteger al Estado del “fraude” del que había sido víctima. 

Asimismo, el Congreso arbitrariamente aprobó un acuerdo privado con 

respecto al fuero del entonces diputado Belaúnde y autorizó al Gobierno para 

que proceda a aprehenderlo. Se produjo un estallido de psicosis colectiva. El 

mismo 29 Benjamín Saldaña Roca, redactor del Semanario “La Semana”, solicitó 

el permiso de la Intendencia de Policía para la realización de una manifestación 

pública al día siguiente.  

Pero aquella misma noche se congregó gran cantidad de gente en la 

Plaza de Armadas después de las ocho. Con vivas al Perú y al Gobierno y gritos 

adversos a Belaúnde, pretendió la muchedumbre dirigirse a la plazuela de 

desamparados. El objeto era pedirle a Romaña que sometiera a juicio a 
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Belaunde. Romaña contestó que creía haber cumplido con su deber y que el 

Parlamento había resuelto el asunto pidiendo tranquilidad para esperar el fallo 

de los tribunales. 

El 30 de setiembre la gente volvió a la Plaza de Armas con el objeto de 

pedir que se entregara al acusado para castigarlo. Esta situación causó graves 

desórdenes. El edificio de la Compañía La Colmena fue apedreado y como dicha 

empresa se hallaba ligada a Piérola hay aquí un síntoma de que se quiso dar a 

los tumultos un sesgo antidemócrata por la filiación política de Belaúnde y su 

amistad personal con el gobernante de 1895 a 1899.  

Para evitar una desgracia ante el feroz desencadenamiento de las 

pasiones populares, Belaúnde se asiló en la legación boliviana; pero luego se 

puso espontáneamente a disposición de las autoridades y fue conducido al 

cuartel de Santa Catalina.  Luego fue trasladado a la Cárcel de Guadalupe. 

Agitadores anticlericales y radicales también se movilizaron para 

estigmatizar al Ex Ministro de Hacienda que era conspicuo personaje del 

catolicismo. En un instante surgió formidable la multitud, ni bien informada ni 

entendida en asuntos mercantiles y hacendarios y propicia para creer lo peor y 

vinieron desmanes excesivos de la tropa, para mayor incremento de la violencia 

colectiva. 

Frente a esta tempestad, los parlamentarios demócratas no se 

atrevieron a erguirse, temerosos de perder su capital popular no faltaban entre 

ellos algunos malquerientes de Belaúnde, por la participación que le atribuían en 

la elección de Romaña. 

El 5 de octubre de 1900 en sesión de la Cámara de Diputados es leído 

el informe de la Comisión Investigadora por el que se solicitó que la Compañía 

del Cable “West Coast” proporcione copias de los cablegramas que había 

transmitido dirigidos por Mariano Belaúnde a sus agentes en Europa. 

El 6 de octubre se aprueba el dictamen por el que se ratifica que las 

empresas particulares están obligadas a franquear los documentos que soliciten 
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los tribunales de justicia. Belaúnde fue acusado por la Cámara de Diputados ante 

el Senado. 

Se buscó toda clase de agravantes a sus actos con el fin de encuadrarlos 

dentro de la defraudación de los caudales públicos por las leyes penales. Se 

estimó delictuoso el hecho de que un Ministro de Estado girara letras sobre 

Europa para atender necesidades de la República. Se insistió en que era al 

Ministerio de Guerra al que competía la facultad de expedir los libramientos. Se 

negó la existencia del acuerdo del Consejo de Ministros que dio origen al decreto 

del 6 de Julio. Se dio por evidente que esas letras habían sido protestadas por 

falta de aceptación o pago.  

No se tomó en cuenta que Belaúnde había trasladado a París sin 

tardanza alguna, todas las cantidades por él recibidas de la Caja Fiscal a cambio 

de sus giros. Se prescindió de otros hechos que probaban la buena fe del ex 

Ministro, como era el haber efectuado las operaciones sin clandestinidad, con su 

nombre como librador tanto en los libros de contabilidad como en los de la 

correspondencia oficial. Al aparecer una partida de diferencia de cambio, 

espontáneamente entregó la suma respectiva al Tesoro Público. La operación 

no le reportó beneficios.  

Los acontecimientos lo cogieron por sorpresa, no había liquidado sus 

propiedades ni estaban ellas resguardadas bajo otro nombre ni se había puesto 

él a salvo. No existió desmedro para el erario a causa de la compra de los giros. 

No hubiese sido más ventajoso, desde el punto de vista de los intereses, que el 

envío de dinero a Europa fuese efectuado por otra persona o entidad. 

El Senado aprobó la acusación el 22 de octubre, con el voto en contra de 

Francisco García Calderón. 

Se incautó los fondos de Belaúnde en las casas Puertas y Bebin de París; los 

giros del exministro fueron rescatados con dinero enviado desde Lima. 

En la causa judicial iniciada, Guillermo Seoane sirvió como abogado de 

Belaúnde que continúo preso y vio el embargo de sus bienes y la quiebra de su 

casa comercial. Seoane se retiró por razones personales y la defensa fue 
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encomendada a Manuel Augusto Olaechea. Probablemente hubo sobre algunos 

magistrados presiones del Régimen que crucificó a Belaúnde; de los 16 jueces 

que intervinieron, ocho habían sido nombrados por el Presidente o por el 

Parlamento acusadores, dos fueron ex Ministros del Gobierno de 1899 – 1903, 

dos Ministros diplomáticos en el mismo período, cinco tenían carácter interno. 

A pesar de todo ello, las sentencias del 20-04-1903, 3-7-1903 y 24-12-

1904 reconocieron la inocencia de Belaúnde, aunque afirmaron la existencia de 

malversación por imprudencia temeraria. 

En 1903 Belaúnde salió en libertad luego de pagar impunemente por un 

delito que sólo existió en la imaginación de mal intencionados políticos. Para 

sostener a su familia, aceptó un modesto empleo en la compañía Recaudadora 

de Impuestos. Durante casi quince años continúo el embargo total de sus bienes. 

El Congreso en dictámenes del 10 y 16 de octubre de 1914, 

reconociendo hidalgamente su error rehabilitó a Belaúnde. 

Transcribimos las últimas frases del dictamen del día 16: 

“Es también, un deber que el Perú, por medio de sus poderes públicos, dispense 

en la forma que la Constitución y las leyes lo permiten, su protección al 

ciudadano que tanto ha sufrido y que hoy, en que pasó respecto de él la hora de 

los apasionamientos, creemos todos que fue víctima, más que del rigorismo de 

la ley, de nuestra impresionabilidad, de nuestra vehemencia” (Basadre 1961, 

Tomo VII, p.3259). 

 

El Congreso con fecha 7 de noviembre de 1914 expidió una ley 

rehabilitando al doctor Mariano A. Belaúnde. Se ordenó su rehabilitación 

comercial se le declaró exento de toda tacha legal para ejercer cargo judicial. Se 

comprometió el Gobierno a conferirle nombramiento judicial tan pronto como sea 

posible. Se estableció la renuncia de Belaúnde a toda reclamación contra el 

Estado por daños y perjuicios. Uno de los auspiciadores más resueltos de esta 

ley fue el Senador por Piura Enrique Coronel Zegarra, quien como Jefe del 
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Gabinete había denunciado a Belaúnde ante el Congreso en un error del que se 

manifestó arrepentido. 

Ante tan bochornoso suceso fue censurado el Gabinete Zegarra y 

Romaña propuso a Piérola que presidiera el nuevo Gabinete, pero éste se negó. 

Concluimos citando a Basadre (Basadre 1961, Tomo VII, p.3259) “En el 

incidente Belaúnde el Perú probó, una vez más, ser un país de atolondrados”. 

Nosotros diríamos: Perú probó ser un país de atolondrados, por decir lo menos 

(Basadre 1961, Tomo VII, pp. 3252). 

 

4.3.9 Acusación contra el Gabinete Riva-Agüero: 

En el segundo gobierno de José Pardo, un pedido de acusación fue 

presentado contra el Gabinete Riva-Agüero por un grupo de Diputados en 

Setiembre de 1917, en nombre de la Ley de 1868. Su admisión a debate fue 

rechazada por 65 votos contra 21. 

 

4.3.10 Acusación constitucional contra el expresidente Pardo y sus 

   ministros: 

Años después, bajo la vigencia de la Constitución de 1920 se aprobó en la 

Cámara de Diputados una acusación contra el expresidente Pardo y sus 

ministros que lo acompañaron en las postrimerías de su mandato. Más, dicha 

acusación no prosperó al ser puesta al voto en el Senado. 

 

 

 4.3.11 Golpe en el Senado 

En las violentas sesiones de los primeros días de agosto de 1902, el 

Senado presidido por don Antero Aspíllaga, fue escenario de hechos de gran 

violencia. (Ramírez 1968). 
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Cuando se procedía a la incorporación de los candidatos triunfadores en 

las últimas elecciones parlamentarias, el representante suplente por Loreto, don 

Enrique Llosa arrebató de las manos del secretario y rompió las credenciales de 

los senadores elegidos por Amazonas. El acto originó el consiguiente escándalo. 

Era un episodio más de la lucha política entre demócratas y civilistas. 

El protagonista del escándalo fue desaforado por haber incurrido en 

flagrante delito de desacato a la autoridad del Senado, por 24 votos contra 17. 

Llosa acudió a la Cámara de Diputados acusando a los senadores por 

usurpación de atribuciones, por atentado contra la integridad de la 

representación nacional y porque la mayoría se había atribuido el papel de juez 

al imponerle sanciones. 

La Cámara de Diputados - donde los demócratas tenían mayoría – 

resolvió acusar al presidente del Senado Aspíllaga a la Directiva y a los 24 

senadores civilistas que acordaron el desafuero. 

El juicio contra Llosa se siguió ante el Poder Judicial, donde el Juez de 

la causa se declaró incompetente (Ramírez 1968), considerando que por la 

calidad del acusado y del hecho imputado el conocimiento del proceso 

correspondía a la Corte Suprema. Esta fue del mismo parecer, de acuerdo con 

el dictamen de su Fiscal doctor Seoane. 

             Más adelante, en 1910 el diputado David Samanez Ocampo, por 

Abancay, fue sometido a acusación constitucional. 

 

4.3.12 Año 1914: Pedido de acusación contra los representantes 

que eligieron presidente provisorio al coronel Óscar R. 

Benavides. 

En sesión del Congreso del 15 de mayo de 1914 se reunió la minoría 

parlamentaria, la mayoría no podía ingresar por impedirlo la fuerza pública. 

Sin quórum legal y con los escaños ocupados por algunos empleados 

del Poder Legislativo, se aceptó la renuncia del segundo vicepresidente de la 
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República y se eligió para la primera magistratura del país con carácter provisorio 

al Coronel Benavides, héroe de Caquetá. 

El Diputado por Arequipa, Mariano Lino Urquieta, protestó 

enérgicamente por el procedimiento adoptado y se retiró de la sala, no sin antes 

escuchar el enorme vacío con que los presentes recriminaron su actitud. Alguien 

exclamó ¡Cállense, es uno… (Ramírez 1968)! 

El Golpe de Estado se consolidó rápidamente y muchos representantes 

a Congreso, inclusión hecha de la mayoría opositora concurrieron a las Cámaras, 

por ello no es de extrañar que una acusación constitucional formulada por don 

Juan Manuel Torres Balcázar contra los miembros del Ejecutivo y los 

representantes que eligieron al Presidente Provisorio, no fuera siquiera admitida 

a debate, lo que evidencia el manejo político de esta Institución. 

 

4.3.13 Pedido de Acusación contra el Gabinete Riva-Agüero 

(setiembre 1917) 

Un conato de acusación se produjo cuando ejercía la presidencia de la 

República don José Pardo. El asesinato de don Rafael Grau, absurdamente 

atribuido a inspiración del propio presidente, fue posiblemente una de las 

razones de la demanda (Ramírez 1968) 

Propusieron la acusación los diputados Juan de Dios Salazar y 

Oyarzabal, Pedro Ruiz Bravo, Manuel Químper, Arturo Rubio, Miguel Morán, 

Alberto Cesado, Luis Alberto Arguedas y M. Artemio Añaños. Su admisión a 

debate fue rechazada por 65 votos contra 21. 

 

 

4.3.14 El Proceso contra el expresidente Augusto B. Leguía: 

Una revolución venció el 22 de agosto de 1930 y derrocó al gobierno 

nacido el 4 de julio de 1919. El 31 de agosto, la Junta Militar promulgaba un 
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Decreto Ley creando el Tribunal de Sanción Nacional. En su parte considerativa 

señalaba el propósito de aquel organismo: 

“Determinar la inversión dada a los fondos públicos por el régimen 

anterior y establecer la debida responsabilidad sobre los ex gobernantes, 

los funcionarios y empleados públicos y los particulares que hayan 

defraudado al fisco y obtenido ganancias ilícitas con detrimento de los 

dineros del Estado” 

Los Decretos Leyes N°6878 del 9 de setiembre de 1930 (Valle Riestra 

1989, p. 143) y 6910 del 28 de octubre de ese mismo año dictaron 

sucesivamente normas procesales para dicho Tribunal. 

El proceso contra el expresidente fue anticonstitucional. No nos 

pongamos en el caso extremo de invocar los artículos 96 y 97 de la Constitución 

de 1920, donde como sabemos, se prescribía que era la Cámara de Diputados 

la que debía acusar ante el Senado al presidente de la República por infracciones 

a la Constitución y por todo delito cometido en el ejercicio de sus funciones y que 

según la ley debiera penarse. Se había producido una revuelta. El 

funcionamiento de las Cámaras estaba imposibilitando. Limitémonos a recordar 

el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial donde se expresa que es 

competencia de la Corte Suprema conocer en primera y segunda instancia en 

las causas que se sigan al Jefe de Estado. Y sobre todo recordemos el artículo 

155 de la Carta de 1920 que afirmaba definitivamente: “Se prohíbe todo juicio 

por comisión. Ningún poder ni ninguna autoridad puede avocarse causas 

pendientes ante otro poder u otra autoridad, ni sustanciarlas, ni hacer revivir 

procesos fenecidos”. 

Como sostiene Basadre, Alfonso Benavides Loredo, defensor de Leguía, 

en su refutación del dictamen de los fiscales ante el Tribunal de Sanción 

Nacional, indicó: 

“Cuando un miembro de la Sala, el capitán Desmaisson fue preguntado 

por Leguía en la última entrevista que tuvieron, sobre la ilegalidad de su 
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prisión, el citado vocal le respondió que “a ellos no les importaba la ley y 

que procedían como mejor les parecía”. (Basadre 1961, 3087) 

El Tribunal de Sanción Nacional, era incompetente para juzgar a Leguía. 

Atentaba contra principios legales constitucionales y de derecho universal. El 

mismo nombre del Tribunal indicaba una posición definida sobre la 

responsabilidad del procesado, lo cual de por si lo descalificaba. 

La única justificación que tuvo fue la de la fuerza. El único antecedente similar 

en el Perú, el de la Corte Central, que también fue la obra de una revolución, 

Corte Central y Tribunal de Sanción Nacional fueron creados por Leyes ad-hoc 

apartando a los encausados de sus jueces naturales. Fueron más Tribunales 

Revolucionarios que de Justicia. Ejemplo típico de la degeneración de la 

acusación constitucional. 

 

4.3.15 Desafuero de los diputados Doig y Lara, Saavedra, Pineda y  

  Merino 

El 12 de junio de 1932 se dio cuenta de un oficio del Ministro de Gobierno 

Julio Chávez Cabello en que solicitaba el desafuero de los representantes antes 

mencionados por haber querido colaborar con los rebeldes de Trujillo. 

Hubo negativa a aplicar la Ley de 1868 por considerar que se trataba de 

una acusación por delitos comunes. El pedido del ministro se aprobó en la misma 

sesión y fueron desaforados. 

El 7 de octubre de 1932 la minoría socialista solicitó la libertad de sus 

colegas quienes no habían sido sometidos al Poder Judicial. Los oradores 

gobiernistas afirmaron que se les aplicaba la Ley de Emergencia. El pedido fue 

desechado. Tiempo después los desaforados se integraron al Congreso. 

 

 

4.3.16   1931 – 1948: Otros delitos. 



216 

 

Los delitos comunes cometidos por altos funcionarios del Estado, entre 

ellos los perpetrados por los Diputados Gonzales Orbegozo, Tello, Salavarría, 

Dongo Garay en el mencionado período fueron perseguidos de acuerdo a los 

procedimientos penales comunes, sin previo juicio de responsabilidad. 

Sin embargo, corría el año 1935 cuando el Ministro de Gobierno de 

entonces clausuró la imprenta e impidió la circulación de “Aurora”, una hoja 

política. En protesta contra el atropello, el Doctor Luis Antonio Eguiguren acudió 

al Poder Judicial con una acción de habeas corpus. El procedimiento dio origen 

a un fallo muy discutido y con varios votos en discordia, declarando improcedente 

la acción, entre otras razones por encontrarse vigente la Ley de Emergencia y 

porque la Asamblea Constituyente había aprobado expresamente los actos del 

Ministerio. 

Uno de los considerandos, empero, ratificaba que los actos cometidos por los 

ministros en el ejercicio de sus funciones están sometidos a la ley de 

Responsabilidad (Ramírez 1968). 

 

4.3.17 El Caso Leónidas Rivera en el régimen de Manuel A. Odría 

El 24 de abril de 1951, el Diputado por Lima Leónidas Rivera fue 

acusado, ante la remisión de un oficio del Señor Ministro de Gobierno, 

manifestando la extrañeza que causó al Poder Ejecutivo la actitud del Diputado 

por Lima, propietario del Semanario “Buen Humor”, al transcribir y publicar un 

artículo injurioso contra la esposa del Presidente de la hermana nación Argentina 

cuando en dicho país se realizaba un acto en homenaje a Ramón Castilla. Dicho 

acto se encuentra penado por el artículo 299 del Código Penal de 1928, entonces 

vigente. 

El Senado declaró haber lugar a formación de causa y fue condenado 

por la Corte Suprema. 

En realidad, su condena obedeció a intrigas palaciegas. Resulta además 

poco técnico pensar que ese pueda ser un delito cometido en el ejercicio de sus 
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funciones, pues nada había que vincularse al acto cometido, con el cargo de 

Parlamentario. 

Lo estrictamente constitucional hubiera sido en nuestra opinión, de 

acuerdo a lo señalado en el artículo 105 de la Carta del 33 – entonces vigente -, 

solicitar la autorización del caso a la Cámara de Diputados a fin de procesar al 

representante Rivera como a cualquier ciudadano. 

Es decir, solicitar el desafuero de dicho parlamentario, a fin de que sea 

procesado por el delito común que se le imputaba. 

 

4.3.18 Caso de Jorge Fernández Stoll, ex ministro de Gobierno  

  y Policía (1959) 

Marino Ganoza Trevittazo denunció al ex – ministro ante el Tercer 

Juzgado de Instrucción de Lima, pero el Juez Instructor expidió un auto 

declarando que de conformidad con lo establecido en el Art. 55° de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, su conocimiento corresponde a la Corte Suprema. 

La Corte Suprema de conformidad con el dictamen Fiscal declaró sin 

lugar la solicitud formulada y ordenó su archivamiento por no haberse llevado a 

cabo la correspondiente acusación constitucional. 

El cargo consistía en el allanamiento que se afirma, practicó un grupo de 

empleados de ese Ministerio, de la Imprenta Editorial “Médica Peruana”, la 

apropiación de 10,000 ejemplares de la Revista Clarín de la cual el denunciante 

era Director y su apresamiento en la Cárcel Central de Varones. Los hechos 

ocurrieron el 11 de noviembre de 1957. (Mixan, 1988, p. 361) 

 

4.3.19 Napoleón Martínez Maxera (1968) 

El 11 de marzo de 1968 Napoleón Martínez Maxera dirigió un pedido al 

presidente de la Cámara en el que solicitaba la suspensión de sus fueros de 

representante a Congreso y que se oficie a los Ministros de Hacienda, Gobierno, 

Relaciones Exteriores y Justicia, para que investiguen sobre acusaciones que le 

hacían en el diario “El Correo” del 5 de marzo de 1968. 
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El mismo día el caso pasó a las Comisiones de Reglamento y Constitución.  

El 13 de marzo fueron aprobadas las conclusiones del dictamen conjunto 

de ambas comisiones y se le levantó el fuero lo cual era y es inconstitucional. 

El 15 de abril de 1968, la Comisión Parlamentaria investigadora presentó 

un informe parcial, donde opinaba que, conforme a lo dispuesto en el artículo 

121 de la Constitución de 1933, le asistía responsabilidad, la Cámara de 

Diputados acusó  ante el Senado al citado Diputado por Lima por el Delito de 

Defraudación de Rentas de Aduanas, previsto y sancionado por el artículo 2 de 

la Ley 16185. 

El 17 de abril de 1968 por proveído de la Mesa Directiva en segunda 

lectura fue admitida a discusión, remitiéndose a la Comisión Especial 

contemplada en el Art. 14° de la Ley del 28 de setiembre de 1868. 

El día 7 de mayo de 1968, se emitió un dictamen de la Comisión 

Parlamentaria cuya conclusión – que presentaba el proyecto de acusación - , fue 

aprobada por la Cámara de Diputados, acusando así al mencionado Congresista 

por el Delito de Contrabando por la importación indebida de autos Mercedes 

Benz y uso ilícito de pasaporte diplomático. 

El 17 de mayo de 1968, con Oficio N°32-4 SE, el Presidente del Senado 

se dirigió al Presidente de la Cámara de Diputados, comunicándole que en 

sesión del 16 de mayo conforme a la atribución conferida en el Artículo 122 de 

la Constitución y el Capítulo III de la Ley de Responsabilidad de los Funcionarios 

Públicos de setiembre de 1868, se aprobó el proyecto de Resolución Senatorial 

propuesto en el dictamen emitido por su Comisión Especial, en virtud del cual el 

Senado declaraba haber lugar a formación de causa contra el Diputado 

Napoleón Martínez por delitos de defraudación y contra la fé pública. Disponía 

que pase a conocimiento de la Corte Suprema. Fue aprobado por 27 votos a 

favor y ninguno en contra el proyecto anterior. 

El citado representante fue juzgado por un Tribunal Correccional ad-hoc 

formado por magistrados de la Corte Suprema. Se le encontró culpable y fue 

condenado. 
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Este caso dio lugar a la siguiente jurisprudencia: 

“Quien siendo Diputado Nacional utiliza el pasaporte diplomático y las 

prerrogativas inherentes a su cargo, afín de hacer contrabando, es 

merecedor a la pena consiguiente, con la debida indemnización al Estado 

por Defraudación. “21 

 

4.3.20 Florencio Texeira Vela  (1968) 

En setiembre de 1965, se produjo una importación clandestina de mercancías 

afectas, imputándose tal responsabilidad al exministro de Marina Vice-Almirante 

Florencio Texeira en mayo de 1968. 

Los cargos imputados eran: 

1. La comisión del Delito de Defraudación en agravio de la Administración 

Pública previsto y penado en el Artículo 246° del Código Penal de 1920, con 

aplicación del Artículo 247° del mismo cuerpo de leyes, por tratarse de un 

empleado público. 

2. Resultaba también aplicable en su caso, el Artículo 240° del derogado código 

de Justicia Militar de 1963, que prescribía pena para quienes embarquen 

mercadería no autorizada que no proceda de salvamento o abandono, 

contemplando un agravante: que la mercadería sea de contrabando. 

 

Se observó que en virtud del Art. 114 de la entonces vigente Ley Orgánica del 

Poder Judicial así como del Art. 4° de la Ley Orgánica de Justicia Militar, debía 

ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia de la República. 

El 20 de marzo de 1968, la Corte Suprema se inhibió del conocimiento de la 

causa, para que sea sometido a Acusación Constitucional. 

El 3 de mayo fue presentado un informe parcial de la Comisión Parlamentaria 

Investigadora del Contrabando – caso BAP Callao – cuyas conclusiones fueron 

 
21 Citado por GARCIA BELAUNDE DOMINGO: El Constitucionalismo Peruano y sus Problemas. Pág. 

5.3.4.b. quien lo tomó del expediente de Napoleón Martínez Maxera, 1969. 
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aprobadas el 6 de mayo de 1968, inclinándose por la acusación y ordenando se 

comunique al Senado. 

Es útil resaltar en este caso que ha servido de impronta para resolver otros 

similares, que los argumentos utilizados por la Cámara de Diputados para 

justificar la acusación, fueron los siguientes: 

1. Porque el ex Ministro ha sido inculpado por un Tribunal privativo de 

Justicia aunque esa culpabilidad no esté judicialmente declarada mientras 

no se celebre juicio ante la Corte Suprema. 

2. Porque si la Cámara declara improcedente la acusación tendría que 

exculpar necesariamente desde que ha sido inculpado por tribunales 

ordinarios y la Cámara carece de elementos suficientes para exculparlo. 

3. Porque la Cámara tiene a la luz de los antecedentes que se le pusieron 

a la vista, elementos de juicio para formalizar y suscribir la acusación. 

De modo que si la Cámara acusa y el Senado declara haber lugar a 

formación de causa, podrá ser juzgado por la Corte Suprema y el inculpado 

tendrá la oportunidad de destruir las imputaciones que se formulan contra él. 

Enrique Chirinos Soto integró tanto la Comisión Especial de acusación, 

cuanto la comisión encargada de sostener la acusación ante el Senado, luego 

de acusado por la Cámara Joven. Chirinos sostuvo que es la única vez que un 

Diputado puede dirigirse verbalmente al Senado. Señaló que en el Perú el 

Senado no juzga, a diferencia de Estados Unidos o de Argentina. 

El 16 de mayo el Senado declaró haber lugar a la formación de causa 

por 27 votos a favor, y ninguno en contra. La Corte Suprema lo condenó. (Véase 

Chirinos, 1980). 

 

 

4.3.21 Caso del exministro de Justicia Merino Reyna (1968) 

El Procurador General de la República denunció ante la Corte Suprema 

al citado exministro por las disposiciones adoptadas con motivo de la demolición 

del Panóptico. 
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La Suprema ratificó que los actos cometidos por los Ministros en el 

ejercicio de sus funciones están sometidos a la Ley de Responsabilidad de 

Funcionarios Públicos y remitió el expediente a la Cámara de Diputados para la 

correspondiente acusación. (Ramírez 1968). 

 

4.3.22 Caso del Vocal Supremo Félix Portocarrero Olave 

En cuanto se refiere a acusaciones a los miembros de la Corte Suprema, 

se suscitó, el caso especialísimo del Vocal Supremo Doctor Félix Portocarrero 

Olave. Dicho Magistrado pidió permiso a su Sala en marzo de 1969, para salir 

del país y someterse a examen médico.  

No obstante, viajó hasta el Estado de Israel, en donde su hermano se 

desempeñaba como Embajador del Perú y a su regreso al país, fue detenido en 

Nueva York, al constatarse que no obstante su negativa ante las autoridades 

aduaneras, pretendía ingresar diamantes de contrabando a dicho país, hecho 

por el cual fue detenido de inmediato y sometido a juicio. Cometido el Delito, el 

país y sus compañeros de la Corte Suprema se enteraron de ello por los cables. 

Se trataba de un hecho sin precedentes, toda vez que un Magistrado del más 

alto Tribunal de la República era detenido en el extranjero, por autoridades 

extranjeras y mediando la comisión de un delito. 

Analizando el caso, la Corte Suprema encontró que la situación creada 

no estaba contemplada por la legislación peruana, toda vez que no existe una 

autoridad superior a la Corte Suprema y menos cuando se delinque en el 

extranjero, en donde el Tribunal Supremo peruano no tiene competencia ni 

jurisdicción. 

En consecuencia, el Tribunal Supremo acordó que el Doctor 

Portocarrero no reunía los requisitos de idoneidad que para el desempeño del 

cargo exigía la ley Orgánica del Poder Judicial y lo declaró inhábil para ejercer 

tan alta investidura. El mencionado magistrado fue hallado culpable por las 

autoridades norteamericanas y cumplió condena privativa de la libertad. Siendo 

liberado años después. (García Belaunde 1978, p. 134). 
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No es este precisamente, un caso de acusación constitucional, pero ya 

que hay un alto funcionario involucrado no podíamos dejar de mencionarlo. 

 

4.4  Cuarto período, desde 1968 hasta 1980 

4.4.1 Primera Fase 

En la madrugada del 3 de octubre de 1968 se produjo un Golpe de 

Estado Institucional, encabezado por el General de División EP Juan Velasco 

Alvarado, a consecuencia del cual, quedó de facto destituido de su cargo de Jefe 

de Estado el Arquitecto Fernando Belaúnde Terry y disuelto el Congreso por 

decisión de la Junta Militar. El nuevo gobierno dictó vía Decreto Ley, el Estatuto 

de la Revolución Peruana, en cuyo artículo 5 se disponía que la Constitución de 

1933 sólo tenía vigencia en cuanto fuera compatible con los objetivos del 

Gobierno Revolucionario. 

Se pretendió ampliar el auto apertorio de Instrucción abierto el 18 de 

setiembre de 1968, contra los que resulten responsables del delito contra la fé 

pública y mandó ampliar el anterior por el delito de concusión, comprendiendo a 

los ex Ministros de Estado Pablo Carriquirry Maurer, Manuel Ulloa Elías y 

Guillermo Hoyos Osores contra quienes se dictó orden de detención, pero el 

fiscal entendió que la ampliación era nula, por cuanto el Juez Instructor no tenía 

facultad para juzgar a quienes de acuerdo a la Ley de 1868 y el artículo 114 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, tenían la prerrogativa de la acusación 

constitucional. De igual parecer fue la Corte Suprema.22 

El gobierno inició nuevo juicio en el caso de Hoyos. En tal oportunidad 

cuenta Enrique Chirinos Soto, quien asumió conjuntamente con Manuel Aguirre 

Roca la defensa del ex ministro de Justicia, que se interpuso ante la Corte 

Suprema las excepciones de alta de personería y naturaleza de juicio. Falta de 

personería porque el Gobierno de facto no era el Congreso.  

 
22 RJP, octubre de 1968, N°297, pp.1231 - 1232 
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Naturaleza de juicio porque el Gobierno de facto no se había desdoblado 

en Cámara de Diputados para acusarlo y Senado para declarar si  ha lugar a 

formar causa. La Corte Suprema dijo que no estando en vigencia la Constitución, 

no se pueden cumplir los trámites constitucionales, luego de apartar a los 

defensores, lo condenó en ausencia igual que a Manuel Ulloa Elías. Años 

después, ambos fueron amnistiados mediante Decreto Ley especial. 

Luego, por Decreto Ley 17417 de 4 de febrero de 1969 se entendió que 

el fuero especial había sido otorgado por la Constitución de 1933 a los Ministros 

y que el Artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial extendió 

indebidamente este fuero extraordinario. Establecía en su tercer considerando: 

“Que no existe razón justificativa para esa extensión de jurisdicción a los altos 

funcionarios que cesaron en el ejercicio de sus funciones, puesto que, en este 

caso, dejaron de ostentar el alto cargo que motivó la creación constitucional de 

ese fuero extraordinario. 

Hay que hacer algunas atingencias al respecto: En primer lugar, se 

pretendía desconocer una tradición constitucional que amplía el juicio político a 

aquellos altos funcionarios que habían cesado en el cargo- la norma 

constitucional había sido sobrepasada por la realidad-. 

En segundo lugar, el antejuicio no es un privilegio del cargo, es una 

prerrogativa procesal que sigue a los actos cometidos, siempre que sean e el 

ejercicio de la función. 

En tercer lugar, se ignoró que el Art. 26° de la Ley de 1868 que es una 

norma específica y que prima sobre la general como la Ley Orgánica del Poder 

Judicial; seguía vigente. 

En cuarto lugar, los militares que dieron el Golpe de 1968, enfrentaban 

un problema práctico: ellos no tenían Parlamento. Luego no se podían cumplir 

las normas de los artículos 121 y 122 de la Carta del 33. Finalmente, este Decreto 

Ley tenía nombre propio, se hizo para hacer viable la comparecencia del ex 

Ministro don Sandro Mariátegui, ante el Tercer Juzgado de Instrucción de Lima 
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esposado, proceso que terminara archivado por quienes lo iniciaron por Decreto 

Ley N°18693 por corte de acción penal. 

Asimismo, mencionados el caso de Juan Languasco de Habich,  Ministro 

de Gobierno durante el período de Belaúnde en 1964, condenado por la justicia 

militar con arreglo a dichas leyes privativas. 

 

4.4.2 Segunda Fase 

El mismo Gobierno Militar en su Segunda Fase iniciada en 1975 con el 

relevo del General de División EP Juan Velasco Alvarado por su similar el 

General de División EP Francisco Morales Bermúdez Cerrutti, desencadenó 

diversas acciones judiciales contra dos de los ex Ministros de la primera fase, 

todos ellos militares- Tantaleán Vanini y Valdez Angulo-, sin que se haya probado 

nada sobre la veracidad de tales denuncias y/o haya habido corte de juicios. 

Sobre el ex Ministro Tantaleán y la imputación que se le hizo con relación 

al valor de los activos transferidos por Pesca-Perú al Grupo Sar-Kist, llamó la 

atención que interpusiera una queja ante la Suprema Corte, alegando que como 

ex Ministro de Estado debía ser juzgado directamente por el Supremo Tribunal y 

no por jueces inferiores. 

La queja por cierto fue declarada infundada por Resolución del 16 de 

junio de 1976, sin embargo, la Corte Suprema en 1976 resolvió que la acusación 

constitucional no procedía cuando se cesaba en el cargo. (Borea, p. 97). 

Por otro lado, durante el funcionamiento de la Asamblea Constituyente 

de 1978, el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada apresó y luego de 

remitir a la Asamblea Constituyente con el correspondiente atestado policial a 

los representantes Víctor Cuadros Paredes, Hernán Cuentas Anci y Hugo Blanco 

Galdós, todos de extrema izquierda, los denunció. 

En esas oportunidades, el Pleno que actuaba como Senado, de acuerdo 

con el Dictamen de la Comisión de Reglamento de la Asamblea Constituyente 

debía actuar como Cámara de Diputados, consideró que no había lugar a 

formación de causa por falta de hechos justiciables. No obstante ser adversarios 
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políticos pareciera ser que en esta oportunidad primó el corporativismo entre los 

Constituyentes. 

Resulta asimismo relevante mencionar el pedido de acusación 

formulado por un particular agraviado contra los Vocales del Tribunal Agrario, 

cuyo Decreto Ley de creación les reconocía rango de magistrados supremos. La 

Comisión de Reglamento se pronunció por la improcedencia del pedido por 

cuanto la Constitución del 33 limitaba el antejuicio a los “miembros de la Corte 

Suprema de Justicia” dejando el derecho del agraviado a salvo para hacerlo valer 

ante el Poder Judicial. El dictamen no llegó a debatirse en la Asamblea. 

Curiosamente, el Decreto Ley 17417, de fecha 4 de febrero de 1969, 

rigió hasta el 24 de abril de 1980 en que fue derogado por el Decreto Ley 22998, 

devolviendo al Art. 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial su primitiva 

redacción, lo que probablemente se deba a precaución castrense, evitar que les 

suceda lo que ellos en su tiempo hicieron; porque del árbol caído es más fácil 

cortar leña. 

 

4.5. Quinto período desde 1980 hasta 1993 

Durante el quinquenio 1980-1993 que corresponde al segundo Gobierno 

del Arquitecto Fernando Belaúnde Terry 1980 – 1985, el Gobierno de Alan 

García Pérez 1985-1990 y el Gobierno del Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori 

incluyendo el auto golpe del 05 de abril de 1992, también se presentaron algunos 

casos. 

El primer problema que se planteó, resuelto en forma afirmativa23 fue el 

de saber si después de 12 años de Gobiernos de Facto procedía aplicar la 

prerrogativa procesal de la acusación constitucional a los altos funcionarios del 

Gobierno de Facto. En la parte pertinente de estas reflexiones, hemos hechos 

 
23 Ver sobre el punto submateria el Dictamen N°356 su fecha 21 de abril de 1982, de la Comisión de 

Constitución de la Cámara de Diputados. 
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comentarios alusivos al punto, no repetiremos los expresado, empero debemos 

detenernos en el análisis de los distintos casos. 

En primer lugar, el pedido de Acusación del 30 de Setiembre de 1980 al 

Jefe del Instituto Nacional de Planificación General José Chávez Quelopana y al 

Doctor Javier Silva Ruete por Delito contra la Fé Pública en el caso de 

falsificación de los índices de precios de la Oficina Nacional de Estadística. 

 

3.5.1 Caso Fernando Velit Sabatini24 

La Fiscalía de la Nación, mediante Oficios N°100-82 se dirigió a la 

Presidencia de la Cámara de Diputados, manifestando que en relación a una 

investigación realizada por el Ministerio Público, se encontró responsabilidad 

penal al ex ministro del Interior General EP en retiro Fernando Velit Sabattini. 

La Cámara acordó pasar la denuncia a la Comisión de Constitución a 

efectos de que ésta se pronuncie sobre la procedencia o no de la acusación 

constitucional para los ministros del Régimen de Facto. Dicha Comisión 

mediante el Dictamen N°356 su fecha 21 de abril de 1982, concluyendo en que 

es procedente dicha acusación constitucional, puntualizando en su conclusión 

novena la necesidad de que la misma sea asumida por cualquier representante 

a efecto de regularizar el procedimiento. 

El 30 de mayo de 1982 los diputados Peter Uculmana Suárez y Ernesto 

Gamarra Olivares se sustituyeron en la denuncia hecha por el Fiscal de la 

Nación. 

El 31 de mayo de 1982 la Cámara, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 14 de la Ley de 1868 eligió a los integrantes de la Comisión, Diputados 

Bonifacio Quispe Cusi como Presidente, Oscar Olivares Montano, Marcial 

Chalco Reyes, Ricardo Castro Becerra y Alan García Pérez. 

La Comisión se instaló el 8 de junio declarándose en Sesión Permanente. 

 
24 Dictamen de la Comisión Especial de Acusación Constitucional de la Cámara de Diputados encargada 

de ver el caso del Ex Ministro del Interior Gral. EP, retirado, Fernando Velit Sabattini, N°110/82-S 
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Se ofició a la Fiscalía de la Nación solicitando los documentos 

relacionados al caso y al Ministro del Interior pidiendo los antecedentes del Plan 

“Vigor” que organizó la PIP por los meses de mayo y junio de 1979 para combatir 

el Narcotráfico. También se invitó a los Jefes, Oficiales y Personal Subalterno de 

la entonces PIP que integraron el Operativo “Vigor” y al ex Ministro del Interior, 

quienes concurrieron en las fechas señaladas. 

De conformidad con el Art. 12° de la Ley de Responsabilidad de los 

Funcionarios Públicos de 1868, se invitó a los diputados acusadores, quienes 

concurrieron y manifestaron que se ratificaban en la denuncia y nada tenían que 

agregar y que los documentos que justificaba tal denuncia estaban en el 

Ministerio Público y en el Ministerio del Interior. 

El análisis de los hechos materia de la acusación fue el siguiente: 

En 1979, la Dirección de Investigaciones de Tráfico Ilícito de Drogas 

“DINTID” organizó el plan “Vigor” y como parte de sus operaciones se investigó 

a Enrique Núñez Baraybar, estableciéndose que éste tenía relaciones con Carlos 

Langberg, Marín Salomón Zorrilla y Nora Cornejo Sayes.  Con este antecedente 

y en vista de que Enrique Núñez se dirigió a Pucallpa en diciembre de 1979 los 

miembros del Operativo Vigor le siguieron los pasos. 

El 2 enero de 1980 a las 23:30 horas en la Plaza de Armas de Chosica, 

se intervino un convoy de vehículos procedentes de Pucallpa descubriéndose 

cargamento ilícito de 475.740 kilos de pasta básica de cocaína, deteniéndose a 

Langberg y Marín Salomón Zorrilla a las 3 de la madrugada del 3 de enero de 

1980 y a Nora Cornejo Sayes, a horas 6:00 a.m. de ese mismo día. 

El 3 de enero el ex ministro conoció de las detenciones de Langberg, 

Salomón Zorrilla y Nora Cornejo, según él, por información del Director Superior 

de la entonces PIP, General Manuel Lezama Ibáñez. Este último niega tal 

versión, indicando por el contrario que cuando llegó a su oficina fue el Ministro 

quien se lo comunicó. De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, se sabe que 

la fuente de información del ex Ministro serían los familiares de Carlos Langberg. 
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El general Velit ordenó el mismo día a su Secretario el General PIP 

Carpio que se constituya a la DINTID a fin de averiguar sobre la situación de 

Langberg, Salomón y Cornejo, justifica el envío diciendo: “El que Comanda 

puede enviar a cualquier miembro de su Estado Mayor”. 

El Secretario del Ministro cumplió con lo ordenado, lo que le resultó 

insólito y excepcional, pero como se trataba de una orden superior acudió a la 

DINTID y conversó con el General PIP Francisco Abanto, con el Mayor PIP Víctor 

Rodríguez López, con los detenidos y constató la droga decomisada, no obstante 

que las autoridades judiciales realizaban diligencias. 

El 4 de enero, el General Velit citó al General PIP Abanto Director de 

Narcóticos y al Teniente General PIP Manuel Lezama Ibáñez, Director Superior 

de la PIP y los instó a acelerar las investigaciones y determinar la situación 

jurídica de los tres detenidos. Ese mismo día se les dio libertad. A Langberg y a 

Cornejo no los pusieron a disposición del Juez ni los mencionaron en el atestado. 

Al tercero lo pusieron en calidad de citado. 

Las investigaciones que se venían efectuando desde hace ocho meses, 

fueron cortadas bruscamente por la DINTID, según el General Abanto por 

“presiones de sus superiores”. 

Era insólita la actitud del ex ministro, pues durante su gestión se habían 

producido muchas capturas y detenciones relacionadas con narcóticos y en 

ninguna de ellas había intervenido como en este caso, de donde se infiere que 

su interés por esto fue excepcional y especial. Además, el General Velit 

manifestó que mantenía relaciones de amistad con Langberg y Salomón desde 

hace mucho tiempo. Incluso éste último fue reservadamente nombrado asesor 

del despacho ministerial. Asimismo, la Inmobiliaria INCOMAC de donde son 

socios Langberg y Salomón instaló por su propia cuenta un sistema de filtrado, 

recirculación e iluminación subacuática en la piscina de la casa de Velit. 

La investigación fue acelerada sin profundización. La entonces PIP 

estableció la relación de Enrique Núñez con estas tres personas, a lo que se 

agregó la Nota Informática N°002-DIE encontrada por el Fiscal Ad-Hoc en el 
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Servicio de Inteligencia de la PIP en la que se decía que la pasta básica de 

cocaína (PBC) encontrada era de Enrique Núñez, con dinero proporcionado por 

Marín Salomón y éste a su vez de Langberg. Esta nota informativa no fue incluida 

en el atestado policial respectivo. 

Existe irregularidad en la investigación al extremo que la Nota 

Informativa N°002-DIE tiene fecha posterior al Parte de Remisión, lo que 

normalmente debe ser a la inversa. Se presume que la Nota Informativa 

desapareció de los archivos de la entonces PIP actual Policía Nacional y fue 

reemplazada por otra. Poco después se efectuaron los cambios del General 

Abanto el 10 de enero y el Coronel Claros el día 8, según declaración de ambos. 

El 18 de agosto de 1982 por unanimidad, la Comisión pidió la acusación. 

La Cámara acusó ante el Senado el 9 de setiembre de 1982. La Comisión 

encargada de sustentar ante el Senado el debate del proyecto estuvo integrada 

por Aldo Vladimiro Estrada Choque, Humberto Carranza Piedra y Bonifacio 

Quispe Cusi. Obsérvese que el último de los nombrados fue miembro de la 

Comisión de Acusación Constitucional. 

El 11 de octubre el Senado declaró haber lugar a formación de causa 

por los delitos de tráfico ilícito de drogas, contra la administración de justicia y 

contra los deberes de función en aplicación del Art. 56°, inciso b (inexistente) del 

Decreto Ley 22095, así como el Art. 1° de la Ley de 1868 y el Artículo 331° del 

Código Penal. 

La Corte Suprema lo absolvió por falta de pruebas, lo que no resulta 

extraño ya que la acusación constitucional es sobre todo un procedimiento 

indiciario, aunque en este caso concreto las investigaciones de la Comisión 

Especial de Acusación fueron demasiado exhaustivas para pensar en un 

proceso indiciario simplemente. 
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4.5.2 Caso del ex ministro de Salud Teniente General FAP Fernando 

Miró Quesada Bahamonde 

El 13 de agosto de 1981, el Fiscal de la Nación dirigió un oficio al 

presidente de la Cámara de Diputados, en el que le manifestaba la necesidad de 

comprender al ex ministro de Salud en la instrucción seguida contra Raúl Siles 

Baroni y otros – caso Svires -, por delitos contra los deberes profesionales y el 

patrimonio en agravio del Estado, para lo cual instaba a la Cámara Joven, para 

que previamente se le inicie el trámite de Acusación constitucional. 

El 19 de agosto el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, dirigió al Presidente de la Cámara de Diputados el Oficio N°3920-L 

con el que le remitía copias certificadas derivadas de la Instrucción seguida a 

Raúl Siles y otros. 

El 26 de agosto en segunda lectura fue aprobada la cuestión previa 

planteada por el Diputado Roberto Ramírez del Villar, en el sentido que la 

Comisión de Constitución emita opinión sobre la procedencia de la Acusación 

Constitucional a los funcionarios de facto cuyo resultado ya conocemos. 

Los hechos son los siguientes: en 1972 el Teniente General FAP Miro 

Quesada Bahamonde, viajó a Cuzco y Puno y concibió la idea de construir 

hospitales rurales que puedan servir de nexo entre los hospitales regionales y 

las postas médicas que eran eficientemente atendidas. Luego se presentó la 

firma Equipo Hospitales Franceses proponiéndole dicha construcción. 

En abril de ese año, el exministro viajó a Ginebra, París y tomo los 

primeros contactos con el grupo SVIRES. El 17 de octubre remitió una carta a 

Svires. En mayo de 1973 el exministro tuvo una reunión con el citado Grupo en 

Roma. 

El mencionado exministro, encargó al Grupo Svires la construcción de 

25 hospitales rurales y 3 remodelaciones en Cuzco y Puno sin previa licitación 

pública internacional, ni convocatoria a concurso alguno para la construcción y 

remodelación de los indicados hospitales, contraviniendo con ello la Ley Bienal 

del Presupuesto 1973 – 1974. 
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No obstante, lo anterior, se presentaron tres propuestas incluyendo la de 

SVIRES. 

Por Resolución Ministerial 00-067-73-SA/DS se nombró una Comisión 

Técnica y Evaluadora del Ministerio de Salud y tres sub comisiones asesoras de 

la primera, las cuales informaron fuera del plazo señalado, para ello en sentido 

negativo a las firmas postoras, sugiriendo una licitación internacional para el 

proyecto. Tal informe desapareció. 

El 22 de noviembre de 1973 el ex ministro de Salud se dirigió al de 

Economía indicándole que SVIRES había presentado la mejor propuesta y 

señalando que la anteriormente mencionada Comisión había encontrado 

conveniente la oferta presentada por el Grupo SVIRES. 

El 7 de octubre de 1974 el Grupo SVIRES elevó su propuesta original de 

30’439.33 de dólares a 40 millones. Al día siguiente, sin requerir informe técnico 

alguno, ni nuevas especificaciones, el General Miro Quesada remitió al ministro 

de Economía un Proyecto de Decreto Ley en tal sentido, que se convirtió en el 

Decreto Ley 20767 del 22 de octubre de 1974. En mérito del referido Decreto 

Ley se dictó la R.M. N°0049-75-SA/DS del 25-02-75 que aprobó el contrato y 

autorizó su firma. 

La ruptura entre SVIRES y su subcontratistas dio lugar a que el Ministerio 

de Salud resolviera el contrato por Resolución Ministerial N°14-78SA/DS de 31 

de enero de 1978, es decir, 27 días antes que se venciera el plazo contractual. 

Las garantías ofrecidas no se ejecutaron. Además, SVIRES carecía de 

la solvencia necesaria para ejecutar las obras, pues de su propia Escritura 

Pública de Constitución Social en abril de 1979 aparecía un capital aproximado 

de 6 millones. En cuanto a los hospitales, quedaron reducidos a 15 por los 40 

millones de dólares. 

El exministro debió de supervigilar el cumplimiento del contrato como le 

correspondía, toda vez que era una obra a suma alzada, para cuya ejecución 

entregó un anticipo de 10 millones de dólares. 
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El 30 de mayo de 1982 los diputados Peter Uculmana Suarez y Ernesto 

Gamarra Olivares propusieron a su Cámara la acusación constitucional del 

exministro. 

El Dictamen de la Comisión Especial de Acusación Constitucional de la 

Cámara de Diputados en mayoría llegó a las conclusiones, siguientes: 

a) No encuentra procedente formular la acusación constitucional por los 

actos delictivos cometidos con motivo del contrato de construcción de 25 

hospitales y remodelación de tres, suscrito entre el Ministerio de Salud y el Grupo 

SVIRES, sin perjuicio de la atribución que tiene el Poder Judicial de citar, cuantas 

veces considere conveniente en calidad de testigo, al referido Teniente General 

FAP y de solicitar un nuevo antejuicio en caso de aparecer una fundada 

presunción de culpabilidad dentro de la secuela del proceso penal. 

b) Establecer la responsabilidad moral del Teniente General FAP en retiro 

Fernando Miro Quesada Bahamonde, al haber integrado un gobierno de facto 

que eliminó el funcionamiento de las instituciones de control interno del sistema 

democrático, que en conjunto permitieron la comisión de delitos y el grave 

desmedro del patrimonio del Estado que ha originado la presente investigación. 

El 1 de diciembre de 1982, la misma Comisión Dictaminadora envió una 

conclusión sustitutoria proponiendo acusar a dicho exministro. 

La Comisión en el Senado sesionó desde que fue constituida el 2 de diciembre 

hasta evacuar su informe el 11 de diciembre y se pronunció por unanimidad, a 

favor de la declaratoria de haber lugar a formación de causa. 

 

4.5.3 Diputado Reynaldo Rivera Romero25 

El Fiscal de la Nación, por Oficio N°64-82-MP-FN del 02-03-82 pidió al 

presidente de la Cámara de Diputados que formule acusación contra el Diputado 

por Lima Reynaldo Rivera Romero, de las filas del partido de Gobierno de aquel 

 
25 Expediente N°1318/82-S 
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entonces Acción Popular, por interferir en una investigación sobre tráfico ilícito 

de drogas. 

Los Diputados del Partido Aprista así como de Acción Popular y del 

Partido Popular Cristiano hicieron suya la denuncia del Fiscal de la Nación. La 

Comisión Especial fue elegida el 13 de abril de 1982. 

La Comisión, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 14° de la Ley de 

Responsabilidad de Funcionarios Públicos del 25 de setiembre de 1868, otorgó 

a Reynaldo Rivera la oportunidad prevista para efectuar los descargos 

correspondientes. 

La acusación se basó en los siguientes hechos: 

El 25 de setiembre de 1981 se realizó un operativo policial llevado a cabo 

por la UMOPAR, 64 Comandancia de la entonces Guardia Civil, al mando del 

Mayor GC Jair Escalante S., quien fue enterado por el Capitán GC Vicente 

Fortunato Palza de que en la casa del citado Diputado ubicada en Castillo 

Grande, se realizaría un pase – venta de pasta básica de cocaína – 20 kilos -. 

Para ello se encontraban cuatro individuos, quienes transportarían la droga 

usando un automóvil, camuflándola en sacos de verdura. 

La policía optó por dar cuenta al Fiscal Provincial, quien se constituyó en 

forma previa al inmueble conjuntamente con uno de los Jefes Policiales, y al ver 

la conducta insolente del Cabo PIP Mario Arias Jaramillo, hijo político del 

entonces Diputado Rivera, decidieron conseguir el concurso tanto del Juez 

Instructor cuanto del Sub-Prefecto. 

Al llegar estos funcionarios al citado inmueble, constataron que estaban 

en el interior del mismo un grupo de miembros de la entonces PIP, comandados 

por el Capitán Zavala, quienes fueron llevados por Arias Jaramillo al parecer para 

presenciar los hechos. El Juez Instructor dictó la orden de allanamiento y pocos 

minutos después se retiró, quedando a cargo de la diligencia el Fiscal Provincial. 

Se inició la operación abriendo un ambiente, el escritorio, lugar donde al jalar 

una de las gavetas se encontró la cantidad de cuarenticuatro millones 

setecientos mil soles oro, indicando la señora Lotty Rivera de Arias que el dinero 
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hallado pertenecía a su padre el entonces Diputado Rivera, producto de la 

“venta” de un inmueble en el Distrito de Tocache, venta no llegada a acreditarse, 

ya que “el contrato fue verbal” y el supuesto comprador no se presentó a la 

Comisión cuando fue citado por ésta.  

En la habitación contigua se constató la presencia de las siguientes 

personas: José Luis Chekley Soria, Hernán Mesa Ríos, Carlos Arturo de Freitas 

Urrunaga y Roberto Meléndez Arellano, quienes indicaron encontrarse de “visita” 

desde hace dos días en el inmueble, pero el cabo PIP Arias mostró aparente 

extrañeza por la presencia de dichas personas indicando que no los conocía. A 

continuación se advirtió en actitud sospechosa a la señorita Miriam Gallo Aguilar, 

sobrina del ex Parlamentario, disponiendo el fiscal, que con ayuda de una vecina 

se le registrara en la cocina del inmueble, encontrándosele luego de una tenaz 

oposición, adherido a su cuerpo y sostenido por su prenda íntima – truza -, la 

suma de ocho millones setecientos sesenta mil soles otro, no pudiéndosele 

interrogar sobre su procedencia por haber entrado en estado de crisis nerviosa. 

El Fiscal Provincial, luego de hallar el dinero, consideró necesario “ir 

adelantando la confección del acta respectiva”. En tales circunstancias, el 

Capitán GC Vicente Fortunato Palza insistió ante el Fiscal  Provincial para que 

abrieran el dormitorio del dueño de casa cuyas llaves negaron tener los 

ocupantes, sonando en esos instantes el timbre del teléfono. Era la devolución 

de la llamada hecha por Lotty Rivera de Arias a su padre el Diputado Reynaldo 

Rivera que se hallaba en Lima. 

Después de conversar con su yerno, a su requerimiento habló con el 

Mayor Jair Escalante. Luego de un accidentado diálogo telefónico el Mayor 

Escalante dio por terminada la diligencia. Asimismo, viajó a Huánuco para tomar 

declaraciones al hijo político del Diputado Rivera, las que son contradictorias. 

El 11 de noviembre de 1982 la Comisión en mayoría propuso a la 

Cámara de Diputados acusar ante el Senado al Diputado Rivera por delitos 

contra la Administración de Justicia, tráfico ilícito de drogas y contra los deberes 

de función. El dictamen en minoría suscrito por los diputados Julio Melgar y 

Carlos Francia estableció que no procede la acusación por imposibilidad física 
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ya que el Diputado Rivera se encontraba y residía en Lima cuando se produjeron 

los hechos.  

El 14 de diciembre de 1982. La Comisión encargada de sustentar la 

acusación ante el Senado fue integrada por quienes conformaron la Comisión 

Especial.  

El 6 de mayo de 1983 la Comisión del Senado propuso declarar haber 

lugar a formación de causa y el 12 el Senado declaró haber lugar a formación de 

causa, archivándose el caso varios años después por el Poder Judicial. 

En realidad, los actos imputados al Representante Rivera no constituían 

delitos cometidos en el ejercicio de la función parlamentaria y por tanto era 

improcedente la acusación constitucional. La Cámara de Diputados debía 

haberle levantado el fuero parlamentario y autorizado su procesamiento ante el 

Poder Judicial. 

En realidad, la práctica de extender la acusación constitucional a los 

congresistas por cualquier delito, puede ser tuitiva de la Institución Parlamentaria 

pero resulta poco jurídica, concede un exagerado privilegio, promueve la 

impunidad y afecta el Principio de Igualdad ante la Ley, generando una odiosa 

discriminación. 

 

4.5.4 Senador Edmundo Murrugarra Florián y Diputados Hugo 

Blanco Galdós y Alejandro Olivera Vila 

Tres vocales y el Fiscal del Tercer Tribunal Correccional de Junín 

denunciaron ante el entonces ministro de Justicia Doctor Enrique Elías Laroza, 

que habían sido insultados, vejados y amenazados por decenas de campesinos 

azuzados por Alejandro Olivera Vila y Hugo Blanco Galdós y por el entonces 

Senador Edmundo Murrugarra. Los manifestantes exigían la libertad de Nicolás 

Matayoshi y otros presos que estaban siendo juzgados en esos momentos por 

el delito de terrorismo. 

El 7 de octubre de 1981, se llevó a cabo la primera lectura, y seis días 

después la segunda. 
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La Cámara de Diputados, atendiendo un pedido del Partido Popular 

Cristiano -PPC en la persona de los diputados Celso Sotomarino Chávez y Raúl 

Meza Gamarra había nombrado la Comisión que debía pronunciarse sobre la 

situación de los parlamentarios denunciados, poniéndolos al borde del 

desafuero. Los cargos fueron delito de violencia y resistencia a la autoridad así 

como desacato –Arts. 321° y 328° del Código Penal de 1920 que entonces era 

el vigente-. Esta Comisión estuvo integrada por Ricardo Castro Becerra y Héctor 

Sabogal, de Acción Popular; José Jiménez Mostajo y Agustín Haya de la Torre 

de UDP. Se cuidó con escrúpulo democrático, que no figurara en la Comisión 

ningún Parlamentario que, de alguna manera, hubiese adelantado opinión en 

contra de los denunciados. Más bien estuvieron presentes quienes, en forma 

vehemente opinaron a favor de ellos, como los diputados Enrique Chirinos Soto 

y Agustín Haya de la Torre. (Elías, 1985, pp. 31-33) 

El 5 de mayo de 1982, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados 

se pronunció porque los hechos denunciados no constituían delitos cometidos 

por los Parlamentarios en el ejercicio de sus funciones -  a pesar de haberse 

identificado como tales en el trato con los magistrados-, por lo que no procedía 

que la Cámara de Diputados acuse ante el Senado. En tal caso había que aplicar 

el artículo 176 de la Constitución del 79 y en consecuencia sus respectivas 

Cámaras debían decidir si autorizaban o no el procedimiento de los citados 

Representantes. 

El 6 de Mayo de 1982 estuvo a la Orden del día. Este caso sienta un precedente 

importante en el intento de distinguir entre los delitos cometidos en el ejercicio 

de la función y los otros actos punibles. 

 

              4.5.5 El Ministro de Justicia: Enrique Elías Laroza. 

             Los Diputados Manuel Dammert, Meza Cuadra, Agustín Haya de la 

Torre y otros, propusieron a la Cámara Joven la acusación constitucional del 

Ministro de Justicia Enrique Elías Laroza, por usurpar atribuciones que 

corresponden al Ministerio Público y Delito contra el honor en agravio del 

Parlamento Nacional. 
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El día 17 de octubre de 1981 se produjo la primera lectura y el 20 del 

mismo mes la segunda, no siendo admitida a debate la proposición. En realidad, 

todo se debió a declaraciones del citado Ministro en el sentido que el Senador 

Murrugarra y los Diputados Blanco y Olivera, presionaron a los Vocales del 

Tribunal de Huancayo para liberar a ciertos procesados por terrorismo, de 

acuerdo a lo expresado en el caso anterior. 

 

             4.5.6 Senador Javier Díaz Orihuela 

            El 23 de noviembre de 1981 el diputado de Izquierda Unida Antonio Meza 

Cuadra solicitó a la Cámara de Diputados la Acusación Constitucional del 

Senador Javier Díaz Orihuela de los registros de Acción Popular, por su presunta 

participación en la venta irregular de las acciones del Instituto Sanitas S.P.S.A. 

a la Caja de Beneficios Sociales del Pescador. 

El día 30 de noviembre del mismo año se llevó a cabo la primera lectura 

y la segunda se efectuó el 1 de diciembre, desistiéndose el autor de la 

proposición. 

De las investigaciones efectuadas por la Comisión Investigadora de la 

intervención del Poder Ejecutivo en los fondos de la Caja de Beneficios Sociales 

del Pescador nombrada por la Cámara de Diputados se desprenden elementos 

que hacen suponer que el citado senador fue propietario de acciones del Instituto 

Sanitas S.A., en alguna fecha entre setiembre de 1980 y julio de 1981. 

Si los hechos fueron ciertos: ¿Qué relación habría entre ser senador y 

accionista del Instituto Sanitas? Nada vincula los hechos con la función, luego 

no correspondía la acusación constitucional, sino el desafuero. 

 

              4.5.7. Ministro de Justicia: Enrique Elías Laroza 

             Los diputados Agustín Haya de la Torre, Alejandro Olivera Vila, Manuel 

Dammert Ego Aguirre, Javier Diez Canseco y otros, propusieron la acusación 

constitucional del citado ministro por delitos de usurpación de funciones y abuso 

de autoridad, en relación con el traslado de reos de Ayacucho a Lima. 
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El 24 de Mayo de 1982 se llevó a cabo la Primera Lectura y al día siguiente fue 

desestimada la admisión a debate de la propuesta de acusación. 

 

4.5.8 Caso Vollmer; acusación contra los ministros Manuel Ulloa 

 Elías, Nils Ericcson Correa y Felipe Osterling Parodi   

Por Decreto Ley N°18409 y D.S:421-70-AG se verificó la expropiación a 

Irrigadora Chimbote de Tierras y obras útiles parcialmente ejecutadas por la 

referida empresa.  

Por Resolución Suprema del 10 de diciembre de 1970 se declaró 

resuelto el contrato de obras de irrigación con la citada entidad por el abandono 

total de las mismas, producido a inicios de 1965. En los años 1966 y 1967 el 

Doctor Manuel Ulloa Elías integró el Directorio de la citada Irrigadora. 

La irrigadora inició un proceso al Estado pretendiendo una mayor indemnización. 

El Estado consignó la indemnización justipreciada. La irrigadora 

impugnó la consignación, pero el Juez del Primer Juzgado de Tierras resolvió el 

19 de Enero de 1973 tener las consignaciones por bien efectuadas, rechazando 

la impugnación de Irrigadora Chimbote, quedando extinguida toda obligación. 

Por si ello fuera poco, el 7 de febrero de 1974 el Tribunal Agrario resolvió 

que no correspondía el pago en efectivo solicitado por la demandante. La 

mencionada Empresa recibió en efectivo S/.1’000,168.03 y el resto en Bonos tipo 

“A” de la Deuda Agraria. 

Tanto la Resolución del Tribunal Agrario, cuanto la del Primer Juzgado 

de Tierras son a tenor del artículo 154 del Decreto Ley 17716 inapelables y 

producen los efectos de la cosa juzgada. 

Posteriormente, con el concurso del Asesor del Despacho Ministerial de 

Justicia y culto, la mencionada Empresa demandó al Estado por 

S/.13’224.027.82 ante el Segundo Juzgado en lo Civil de Lima, en el mes de 

mayo del 81. 
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El citado Asesor recomendó una transacción, no obstante encontrarse 

pendiente de pronunciamiento por el Fuero Agrario, la acción de la Irrigadora 

para que se declare la inaplicabilidad del Decreto Ley 18049, la Resolución 

Suprema 1012-70-AG y el Decreto Supremo 421-70-AG, que cayó en abandono 

a lo que se opuso la Compañía. 

La Resolución del Tribunal que puso fin a este incidente se produjo el 25 de mayo 

de 1981. 

Un mes después, el Asesor del Despacho Ministerial de Justicia y Culto 

recomendaba mediante Memorándum 193-81-JUS-AIM dirigido al Ministro del 

sector Doctor Felipe Osterling Parodi transigir en el juicio abierto por Irrigadora 

Chimbote, cuando lo más aconsejable era deducir las excepciones de 

incompetencia y pleito pendiente. El Doctor Felipe Osterling Parodia, emitió 

opinión favorable a dicha transacción con el  Oficio 0777-81-JUS/SM. 

La transacción fue celebrada pero era nula: 

1) Por ser incompetente el Juez que la aprobó; 

2) Por suponer la inaplicabilidad de una norma legal, lo que sólo el juez 

puede hacer; 

3) Debido a que el objeto de la transacción era ilícito toda vez que la 

obligación estaba extinguida; 

4) Porque pretendía dejar sin efecto Resoluciones del Tribunal Agrario que 

habían pasado en autoridad de cosa juzgada. 

El 11 de junio de 1982 el Presidente del Consejo de Ministros Doctor 

Manuel Ulloa Elías presentó a la Comisión Permanente del Congreso un 

proyecto de Ley mediante el cual se ampliaba el Presupuesto Nacional en 

S/.4’553,472 soles para cumplir con la obligación emanada de la transacción. El 

23 de julio se dictaminó favorablemente. 

El 17 de noviembre de 1982 los diputados Agustín Haya de la Torre y 

Javier Diez Canseco solicitaron la acusación constitucional de Manuel Ulloa 

Elías y Nils Ericsson Correa como coautores de los delitos de concusión, estafa 

y fraude en perjuicio del Estado, prevaricato y usurpación de funciones, previstos 
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y sancionados en los artículos 244, 246, inc. 5; 97; 344; 354 y 320 del Código 

Penal entonces vigente, que era el de 1920. 

Asimismo, se comprendía en la proposición de acusación constitucional 

a Felipe Osterling Parodi, como cómplice en la comisión de los delitos antes 

mencionados. 

La primera lectura se llevó a cabo el 4 de Diciembre de 1982 y la segunda 

el 06 de diciembre, siendo desestimada la admisión a debate de la propuesta de 

acusación constitucional. 

 

 

4.5.9 Ministro del Interior Fernando Rincón Bazo: 

Los señores diputados Manuel Dammert Ego Aguirre y Emeterio Tacuri 

propusieron la acusación constitucional del mencionado funcionario por lesiones, 

abuso de autoridad y delito contra la fe pública, así como atentado contra la 

inmunidad parlamentaria, a raíz de la marcha de mineros de Cata Acarí, 

Canarias y Caridad. La primera lectura se llevó a cabo el 5 de abril de 1983. La 

segunda lectura fue el 6 de abril de 1983, quedó en consulta la admisión a 

debate, los días 12 y 13 continuaba en consulta. 

 

 4.5.10 Caso de los Ministros Carlos Rodríguez Pastor y Carlos Pestana 

  Zevallos 

Durante el segundo gobierno del Arquitecto Fernando Belaunde Terry, el 

Diputado Manuel Dammert Ego Aguirre, propuso la acusación constitucional 

contra los ministros de Economía y Transportes por: 

a) Irregularidades en el uso de fondos públicos tipificados en la 

violación del Artículo 87 de la Constitución del 79, sobre jerarquía de 

Leyes – observamos que la violación de artículos constitucionales como 

el 87 no son constitutivos de delito alguno -. 

b) Malversación de fondos relativos a la utilización de los fondos de la 

Ley 23592 – reconstrucción de zonas afectadas por desastres naturales 
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del año 1983 – que fueron indebidamente destinados a la construcción 

de la autopista Lima – Ricardo Palma y en la ejecución de obras. 

Además, se imputaba al Señor Carlos Rodríguez Pastor: Violación del artículos 

211° de la Constitución del 79 y de la Ley de Corporaciones Departamentales al 

darse vía Decreto Supremo 035-83-EFC y Resolución Ministerial 271-83-EFC 

atribuciones que corresponden al Presidente de la República y al Congreso en 

el manejo presupuestal. 

La primera lectura se efectuó el 14 y el 20 de setiembre de 1983 en 

segunda lectura fue rechazada la admisión a debate. 

Además, el Diputado Agustín Haya de la Torre acusó al Ministro de 

Economía por violación de los artículos 87, 139, 140, 186, inciso 5 y 211 inciso 

1 de la Constitución Política de 1979 así como por los delitos de usurpación de 

funciones en agravio del Congreso de la República cometido con ocasión de la 

suscripción de contratos de refinanciación de la deuda, delito que se encuentra 

previsto y sancionado en el artículo 320 del Código Penal. Además, transgresión 

del artículo 140 de la Constitución de 1979. La violación del artículo 139 se 

produjo al extender indebidamente beneficios tributarios a los certificados de 

depósitos reajustables, incurriendo en el delito de estafa. Violación del artículo 

179 de la Constitución al no proporcionar al Congreso la información básica 

requerida sobre los pagos hechos con dinero del Fisco a los acreedores de 

BANCOPER  y otras informaciones solicitadas. 

 

 4.5.11 Caso de los exministros: Chávez Belaúnde (Transportes y 

 Comunicaciones), Grados Bertorini (Trabajo) y Pestana 

 Zevallos (Transportes y Comunicaciones) 

Una proposición de acusación constitucional efectuada por el Diputado 

Manuel Dammert Ego Aguirre contra el ministro Fernando Chávez Belaúnde, por 

estar incurso en el artículo 344 del Código Penal de 1920, concusión y fraude en 

perjuicio del Estado según los artículos 246, inciso 5 y 247. Asimismo, contra el 

Ministro de Trabajo Alfonso Grados Bertorini por Abuso de autoridad tipificado 

en el Artículo 330 del citado Código y contra el ministro Carlos Pestaña, por 
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incumplimiento a los deberes de función y contra la administración de justicia, 

tipificados en los artículos 361 y 333 del citado cuerpo legal. 

El problema central consistía en la existencia de serias irregularidades 

en la adquisición por parte de la Compañía Peruana de Vapores (CPV) de las 

naves Mantaro y Pachitea. El señor Fernando Chávez Belaúnde asumió la 

responsabilidad sobre los contratos de compra venta a través de declaraciones 

públicas. La protesta por estos actos originó la hostilización y el posterior despido 

de don Manuel Olson Urdanivia. 

La hostilización era conocida por el Ministro de Trabajo, Alfonso Grados 

Bertorini, quien no hizo nada por evitarlo. El Ministro Pestana era responsable 

de la omisión de ciertas pruebas. La primera lectura se llevó a cabo el 13 de 

setiembre de 1983 y la segunda lectura al día siguiente, siendo rechazada la 

admisión a debate el examen 20 de setiembre de 1983. No obstante, lo anterior 

la Cámara de Diputados acusó al Ministro Ing. Fernando Chávez Belaúnde, pero 

el Senado no se pronunció. Lo cierto es que las naves adquiridas no 

respondieron ni al valor de adquisición ni al objetivo de ésta. 

 

4.5.12 Fiscal César Elejalde Estensoro. 

La Célula Parlamentaria Aprista, la Izquierda Unida, la Izquierda 

Nacionalista, el PRI e independientes, solicitaron la acusación constitucional del 

Fiscal César Elejalde Estensoro. Los cargos eran no gozar de conducta 

intachable públicamente reconocida, falta de sentido democrático y 

constitucional en su desempeño funcional, encubrimiento y delitos contra los 

deberes de función y profesionales, presunción de enriquecimiento ilícito en 

PESCAPERU, desacato en agravio del Parlamento y parlamentarios y 

mendacidad. 

La acusación tenía por objeto, demostrar la falta de idoneidad para sumir 

la Fiscalía de la Nación. 

La primera lectura se llevó a cabo el día 17 de abril de 1985, siendo 

rechazada la admisión a debate al día siguiente. 
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 4.5.13 Caso del Fiscal de la Nación Miguel Cavero Egúsquiza 

El Grupo Parlamentario de Acción Popular solicitó la Acusación 

Constitucional. Los cargos eran violar la Constitución del 79 en sus Arts. 72º, 58º 

y 250º y delitos de omisión, contra los deberes de función y apología del 

terrorismo. 

 4.5.14 Caso del ministro del Interior Fernando Rincón Bazo  

La propuesta de acusación constitucional fue inicialmente formulada por 

el entonces diputado Javier Valle Riestra, pero posteriormente la retiró, para que 

sea la acusación remitida por el Poder Judicial la que se tramitará. Los diputados 

Agustín Haya de la Torre, Manuel Dammert Ego Aguirre, Alejandro Olivera Vila, 

Horacio Zevallos y otro, formularon la propuesta de acusación constitucional en 

virtud de las copias remitidas por el Poder Judicial, por infracción de la Décimo 

Sexta Disposición Transitoria de la Constitución así como el artículo 295; artículo 

13 del Pacto de Derechos Políticos y Sociales de las Naciones Unidas; la Ley 

4145 y los incisos 1,2 y 7 del artículo 340 del Código Penal, a propósito de la 

expulsión del país del ciudadano chileno Hernán Liberona. 

Recordemos que el señor Liberona se encontraba en el Perú desde 

1973, luego de haber sufrido prisión a raíz del Golpe de Estado contra el 

presidente Salvador Allende, en la condición de no inmigrante residente y tenía 

renovada su residencia hasta 1985. 

Fue detenido por la policía el 29 de diciembre de 1982 hasta el 15 de 

enero de 1983, día en que se le canceló su residencia expulsándolo del país 

rumbo a Ecuador, invocando el artículo 70 del Reglamento de Migraciones. 

Lo anterior, no obstante que el 12 de enero se interpuso un Hábeas 

Corpus por detención arbitraria e intento de exilio ante el 14º Juzgado de 

Instrucción y dos días después el Juez declaró fundado el Habeas Corpus y 

ordenó la excarcelación inmediata de Liberona. El juez leyó el texto del Habeas 

Corpus en presencia del ministro del Interior. No se acreditó que el detenido 

estuviese dedicado a actividades relacionadas con el Delito de Terrorismo. 
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Por último, el Décimo Tribunal Correccional por auto expedido el 28 de 

enero de 1983 declaró fundado el Habeas Corpus, dispuso el regreso del exiliado 

y ordenó copias certificadas de todo lo actuado para remitirlas a la Cámara de 

Diputados, ya que en este caso se encontraba involucrado el Ministro del Interior 

Fernando Rincón Bazo, porque a pesar de haber conocido que existía un Hábeas 

Corpus en pleno trámite, consintió en que la autoridad policial extrañara a 

Liberona. 

Este es un caso relevante, la acusación se basa no ya en simples 

presunciones o indicios sino en datos concretos de orden judicial, que 

acreditaban fehacientemente la responsabilidad – aún cuando sólo sea indirecta 

– de un alto funcionario del Estado. Es decir, que en este caso, ante las 

conclusiones judiciales ya la Cámara no tenía que investigar nada, sino 

solamente decidir, si procedía o no el levantamiento del fuero de la persona 

involucrada en el asunto. 

Se trataba ahí en consecuencia, de haber si se acataba la resolución o 

conclusión judicial o no se hacía. 

En estos casos, cuando el Congreso analice una situación ya 

consumada no debería tener posibilidad alguna de examinar su procedencia 

judicial o no, porque ya existe un pronunciamiento previo definitivo – había una 

sentencia del Tribunal Correccional – En principio, se debería dar curso a la 

acusación con todas sus consecuencias políticas, pero no fue así.26 

 

 4.5.15 Caso GUVARTE, exministro de Justicia Elías Laroza27 

El Doctor Enrique Elías Laroza figuraba en los registros del Partido Popular 

Cristiano, fue Ministro de Justicia durante el Segundo Gobierno del Arquitecto 

Fernando Belaunde Terry. Como se sabe, dicha agrupación política tenía un 

 
26 García Belaunde, Domingo, “Juicio Político”. Expreso (Lima) 7 de febrero de 1983. 

27 Registro N°0153-Dic/85 
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pacto con Acción Popular – el partido de gobierno de entonces – y en ese 

contexto se inscribe su presencia en el Gabinete. 

El 20 de mayo de 1982, la Cámara de Diputados en sesión ordinaria acordó 

nombrar una Comisión Investigadora de Licitaciones, contratos de Obras 

Públicas y Adquisiciones de Equipos, la que se instaló el 25 de mayo del mismo 

año y estuvo integrada por los señores diputados Ernesto Ocampo Meléndez – 

Presidente -, Guillermo Balcázar Rioja, Ricardo Castro Becerra, Luis Giusti La 

Rosa, Victor Alfaro de la Peña, Manuel Dammert Ego Aguirre, Carlos Saravia 

Swett y Beatriz Seoane Cisneros. 

Luego de solicitar la respectiva información al Ministerio de Justicia, el 26 de 

agosto de 1983 el Diputado Manuel Dammert Ego Aguirre, entregó al pleno de 

la Comisión, un primer informe sobre el contrato de construcción y equipamiento 

de los centros penitenciarios. La Comisión acordó formar una sub comisión 

encargada de investigar, en base al informe presentado por el Diputado Manuel 

Dammert, las supuestas irregularidades que se hubieran cometido en la 

construcción y equipamiento de diversos penales en el país; dicha sub comisión 

estuvo integrada por el Diputado informante y la señora Beatriz Seoane 

Cisneros. 

El 13 de diciembre de 1983, la subcomisión presentó un informe parcial al pleno 

de la Comisión de Licitaciones y Obras Públicas y Adquisiciones de Equipos. 

Dicho documento, fue suscrito además de los miembros de la subcomisión por 

el Diputado Guillermo Balcázar Rioja, habiéndose presentado el 15 de diciembre 

del mismo año, a la Dirección General de Comisiones de la Cámara de 

Diputados. 

El 17 de mayo de 1984, la mencionada subcomisión emitió un informe 

complementario y definitivo, en el que señalaba que se habían cometido serias 

irregularidades antes y durante el desarrollo del concurso de méritos que fue 

convocado por el Ministerio de Justicia para la construcción y equipamiento de 

diversos penales en el país, responsabilizando entre otros al Ministro de Justicia 

de la época, Doctor Enrique Elías Laroza, entonces Diputado del PPC por Lima. 
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El 1º de abril de 1985 la Dirección Técnica de Asuntos Jurídicos de la Contraloría 

General de la República emitió el informe 061-85-CG/AJ en el que señalaba: 

1) Que, existió sobrevaluación de los bienes importados de la firma 

Guvarte ascendente a 637’11,226 pesetas españolas, incrementada 

progresivamente por los reajustes que se hicieron al contrato. 

2) Que, se cometieron ciertos delitos. 

3) Indica a Enrique Elías Laroza como uno de los responsables. 

 

El 6 de abril de 1985, los señores diputados Manuel Dammert Ego 

Aguirre y Beatriz Seoane Cisneros, formularon una propuesta de acusación 

constitucional contra el ex ministro de Justicia Elías Laroza, por la supuesta 

comisión de delitos de defraudación, concusión, peculado, corrupción de 

funcionarios y encubrimiento en agravio del Estado, previstos y penados en los 

Arts. 344°, 346°,353° y 336°, del derogado Código Penal, los mismos que, según 

afirmaban los acusadores, fueron cometidos a través del contrato celebrado 

entre el Estado – Ministerio de Justicia y el consorcio Guvarte E.A., que tenía por 

objeto, estudios, construcción y equipamiento de centros penitenciarios en 

diversos lugares de la República. 

De acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley de 

Responsabilidad de los Funcionarios Públicos del 25 de setiembre de 1868 – 

que era la norma aplicable al caso – la Cámara de Diputados dio cuenta del 

pedido de acusación en primera lectura el 17 de abril de 1985 y el 30 de mayo 

en segunda lectura, abriéndose debate para su admisión a discusión, el que 

continuó al 31 del mismo mes, suspendiéndose por entrar en receso la Cámara.  

El 28 de julio al instalarse el nuevo Parlamento, el Diputado Dammert, 

solicitó se actualice la acusación. El 6 de agosto del mismo año, los diputados 

Carrasco Távara, León de Vivero y Limo formularon un pedido en el mismo 

sentido, reiniciando sus trabajos la Comisión Especial el 20 del mismo mes. La 

Cámara eligió a los diputados José Carlos Carrasco Távara, Benjamín Madueño, 

Luis Alvarado Contreras del Partido Aprista Peruano, Manuel Dammert de 

Izquierda Unida y Alberto Borea Odría del Partido Popular Cristiano (PPC). 
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La Comisión Especial se instaló el 23 de agosto de 1985, declarándose en sesión 

permanente. Se decidió que los quince días a que se refiere el artículo 15 de la 

Ley de 1868, se computen como días útiles. 

Una de las primeras cuestiones que debatió la Comisión fue impedir la 

salida del país del diputado Elías o por lo menos recomendarle que no lo hiciera. 

Con buen criterio a nuestro entender, no prosperó la proposición, ya que ella 

hubiera sido atentatoria de la libertad de tránsito que consagra el Art. 2°, Inc.9° 

de la sustituida Carta del 79- Art 2° Inc.11° del actual código político -, Nótese 

además, que el constitucionalmente discutible Art. 23° de la Ley de 1868 

señalaba que sólo después de la Resolución del Senado hay que fijar residencia 

obligatoria. 

Asimismo, en el seno de la Comisión también se discutió sobre la 

permanencia de los diputados Carrasco y Dammert Ego Aguirre, por cuanto 

ambos habían adelantado opinión al respecto y además, el segundo tenía la 

calidad de acusador. El Diputado Enrique Elías Laroza interpuso un escrito de 

recusación contra ambos diputados, el mismo que fue rechazado como 

inadmisible por cuatro votos contra uno; debido a que la recusación en opinión 

de la mayoría es una institución exclusiva del procedimiento judicial y el 

procedimiento parlamentario nada tiene de judicial, olvidando que es de 

elemental justicia el derecho a ser investigado por personas imparciales. 

El Diputado Borea propuso que se abstuvieran de votar la admisión de 

dicho escrito los diputados comprendidos en la Resolución, lo que no prospero.  

En realidad, la fórmula de Borea no era la más acertada, ya que ello se 

prestaba a maniobras del presunto acusado. Como hemos visto, el escrito de 

recusación fue rechazado por cuatro votos contra uno. ¿Qué sucedía si Elías 

recusaba a todos los miembros de la comisión con excepción de Borea? 

La decisión se hubiera personalizado demasiado, con el resultado que 

podemos imaginar, lo que se evitaría si las recusaciones fueran vistas por el 

Pleno. 
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No obstante lo anterior, con fecha 4 de setiembre el Diputado Dammert 

Ego Aguirre renunció a la Comisión. En su reemplazo la Cámara eligió al 

parlamentario Oscar Niño Celi, quien se integró a ésta con fecha 5 de setiembre 

de 1985. 

Se solicitó información a la Contraloría General de la República así como 

a la Cámara de Diputados, se citó a los acusadores, al acusado y al señor 

Balcázar. El acusado pidió una confrontación con el Contralor General de la 

República, así como inspecciones oculares, lo que fue denegado y presentó un 

informe que sobre los hechos objeto de investigación había elaborado el jurista 

José León Barandiarán.  

El dictamen en mayoría de la Comisión Especial de Acusación 

Constitucional de la Cámara de Diputados presidida por el Diputado José 

Carrasco Távara, de fecha 17 de setiembre de 1985, consideró que fluían de lo 

actuado indicios que hacían presumir la comisión de delitos previstos y penados 

por los Títulos II, III y IV de la Sección Décimo cuarta del derogado Código Penal 

por parte del ex Ministro de Justicia Elías Laroza, por lo que propuso acusarlo 

ante el Senado de la República. 

El dictamen en minoría, su fecha, 18 de setiembre de 1985, suscrito por 

el entonces Diputado del Partido Popular Cristiano - PPC Alberto Borea Odría, 

se pronunció por la irresponsabilidad del exministro. 

La Cámara Joven, luego de acalorados debates, aprobó el proyecto en 

mayoría y acusó ante el Senado al exministro Enrique Elías Laroza eligiendo a 

los diputados José Carrasco Távara, Benjamín Madueño Yansey y Oscar Niño 

Celi, para que sustenten ante el Senado la acusación. 

El 5 de diciembre de 1985 por Oficio N°393 la Cámara de Diputados 

remitió al Senado la acusación del citado representante así como copia de los 

dictámenes en mayoría y minoría y el descargo correspondiente. 

El 15 de abril de 1986, el Senado remitió copia del proyecto de acusación 

al ex Ministro, y nombró a la Comisión integrada por los senadores: Carlos 

Enrique Melgar como Presidente, Lozada, Quintana. Ames – quien luego fue 
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sustituido por el senador Valentin Pacho – Mohme, Sandro Mariátegui y Enrique 

Chirinos Soto; para que en el término de tres (3) días informaran si había o no 

lugar a formación de causa. Se incrementó a siete el número de miembros de la 

Comisión, en razón de una modificación del Art. 102º del Reglamento Interior del 

Senado del 15 de octubre de 1980, que incrementó de tres a siete el número de 

integrantes que señalaba el Art. 19° de la Ley de Responsabilidad de 

Funcionarios Públicos de 1868. 

El 18 de Abril, la Comisión Especial del Senado encargada de dictaminar 

en el presente caso, formuló dos dictámenes, uno en mayoría y otro en minoría. 

El primero reputaba al Senado como órgano Juzgador y consideraba que por ser 

la acusación genérica y atípica no había lugar a formación de causa, no obstante 

que en uno de sus considerandos se apreciaba la existencia de irregularidades 

administrativas evidenciando con ello que se esperaba una tipificación puntual 

de los hechos punibles cometidos. Cabe resaltar que suscribieron este dictamen 

aunque con reservas en alguno de sus considerandos el senador Sandro 

Mariátegui, el mismo que había sido víctima de la negación de la acusación 

constitucional durante el gobierno militar y don Enrique Chirinos Soto, de basta 

experiencia en la materia, ya que como es sabido, había tenido intervenciones 

en casos anteriores. 

El dictamen en minoría suscrito por los senadores Valentín Pacho y 

Mohme de la izquierda, sostenía que la gravedad de los cargos contenidos en la 

acusación constituían fundamento suficiente para la declaración de haber lugar 

a formación de causa. En este dictamen se sostuvo que al Senado no le compete 

profundizar en la tipificación del delito. Se afirmaba que esta es tarea del Poder 

Judicial. 

Ninguno de tales dictámenes fue asumido por el Senado, pues en sesión 

del 12 de mayo de 1986 – más de un año después de haberse propuesto la 

acusación constitucional -, se aprobó la cuestión previa planteada por el 

entonces senador Javier Valle Riestra, en el sentido de que el expediente 

conteniendo la acusación constitucional contra el ex ministro retorne a la Cámara 

Joven. Recalcó en su argumentación que la Constitución es interpretativa y en 
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consecuencia no prohíbe recurrir a una cuestión previa, ya que no se trata de un 

juicio penal ni político, sino de un antejuicio28. 

La cuestión previa planteada por Valle Riestra fue respaldada por 30 

parlamentarios apristas que estaban presentes, mientras que 19 representantes 

la rechazaron, volviendo la acusación a descansar en la Cámara de Diputados 

sin solución de continuidad en el tiempo. 

En realidad, la remisión senatorial de un caso de estos a la Cámara de 

Diputados por considerar que ésta no ha cumplido a cabalidad con la obligación 

que le confiere la Carta en el Art. 183°, es positivo desde la perspectiva del 

Derecho Constitucional, pues permite avanzar en el estudio de los controles del 

Poder por él mismo, al constatar que la acusación constitucional es desde el 

punto de vista del “procedimiento” también un control intra orgánico. 

Lo que ocurre es que el caso sub materia, estuvo impregnado de un claro 

contenido político que desnaturaliza la esencia misma de la institución, la 

acusación constitucional. 

Independientemente de determinar si existe o no responsabilidad 

administrativa, civil y/o penal en la gestión del Doctor Enrique Elías Laroza – lo 

que no es materia del presente estudio -. Este caso evidencia como un 

mecanismo tan precioso para hacer efectiva la responsabilidad de los altos 

funcionarios del Estado puede ser utilizado como un instrumento de 

avasallamiento del adversario político, dañando su honor y vulnerando su 

derecho a la justicia, lo que a la evidencia histórica resulta penosamente cierto. 

En efecto, la circunstancia de haber sido investigado por una Comisión 

Especial de Acusación Constitucional integrada en un 80% por representantes 

de fuerzas políticas contrarias a las del alto funcionario procesado, en un 

contexto en el que el Congresista se preocupa antes que por representar a la 

Nación, por contentar al partido que lo colocó en la curul, en un mal entendido 

sentido de la disciplina partidaria, explica  - aunque no justifica – el dilatado 

trámite – de varios años – que se le dio, el no habérsele aceptado los medios 

 
28 “Consideran atípica la acusación a Elías”. El Comercio (Lima) 13 de mayo de 1986, pág. 44. 
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probatorios de descargo ofrecidos, haberse permitido que el acusador y quien 

había adelantado opinión integren la comisión deviniendo en jueces y parte sin 

admitirse la recusación planteada contra ellos so pretexto que no se trataba de 

un procedimiento judicial. 

Este desconocimiento del derecho de defensa implica además, la 

negación de las notas características del debido proceso legal, sin el cual nunca 

puede hacerse realmente justicia y que ha sido tan cuidadosamente desarrollado 

en los juicios políticos italiano, norteamericano, argentino, mejicano, etc. 

A esta negación del “debido proceso legal” contribuyó, además de la 

postura de los representantes involucrados y las presiones de los partidos 

políticos de oposición, la vetusta Ley de Responsabilidad de Funcionarios del 25 

de setiembre de 1868, que  no instrumentaba mecanismos de defensa 

consistentes y eficaces del alto funcionario investigado y que incluso era 

inconstitucional, pues según el Art.23°, los ministros de Estado respecto de los 

cuales el Senado declaraba tener lugar a formación de causa no podían 

ausentarse ni obtener empleo alguno mientras pendiera sobre ellos el llamado 

Juicio de Responsabilidad, lo que vulnera la libertad de tránsito reconocida por 

la Constitución. 

De otro lado, resulta importante la pretensión encerrada en el Dictamen 

en mayoría de la Comisión del Senado, en el sentido de tildar la acusación de la 

Cámara de Diputados como genérica y atípica, pues de acuerdo con el principio 

de legalidad que informa el Derecho Penal no hay delito sin ley que lo señale. Lo 

que resulta criticable, es reputar al Senado como órgano juzgador, afirmación 

que si bien podría tener un cierto asidero real en el actual código político en cuyo 

Art. 100°, se asigna al Congreso sin participación sin participación de la Comisión 

Permanente la función de administrar una suerte de justicia política previa a la 

justicia propiamente dicha, era inaceptable en el contexto normativo de la 

Constitución del 79, en cuyo Art. 184°, pues el Senado carecía de funciones 

jurisdiccionales. Se establecía que éste sólo declaraba haber lugar a formación 

de causa. 
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4.5.16 Pedido de Acusación Constitucional contra miembros de la 

 Corte Suprema de Justicia 

El 28 de julio de 1985, el líder aprista Alan García Pérez asumió la 

Presidencia de la República. El mismo día se instaló el Congreso integrado en 

su mayoría por miembros del Partido Gobernante. El nuevo gobierno empezó 

intentando reformar en ciertos aspectos e instituciones al país. El Poder Judicial 

fue una de sus mayores preocupaciones, tan es así, que en varias ocasiones se 

sintió algo más que tentado de invadir sus fueros.  

En este contexto debemos entender la solicitud del 9 de setiembre de 

1985 que dirigen 20 colegios de abogados al presidente de la Comisión de 

Justicia de la Cámara Joven y al presidente de la Federación Nacional de 

Colegios de Abogados del Perú; diputados Miguel Angel del Pomar y Moisés 

Tambini del Valle, ambos de filiación aprista, a fin de que propongan a la Cámara, 

la acusación constitucional contra 17 vocales supremos y 2 ex magistrados de la 

citada Corte. (Véase Del Pomar, 1986) 

Los implicados en el pedido de acusación son los doctores: 

1. César Barrós Conti 

2. Guillermo Doig Buendía 

3. Alvaro Chocano Marino 

4. Leonidas Vasallo Chirinos 

5. Óscar Alfaro Álvarez 

6. Raúl Delgado Barrueto 

7. José María Gálvez Vega 

8. Guillermo Anchorena More 

9. Héctor Beltrán Rivera 

10. Róger Ganoza y Ganoza 

11. Jorge Florez Alarcón 

12. José Aristides Rodríguez Montoya 

13. Jaime Diez Canseco Yáñez (Ex Vocal) 

14. Luis Bramont Arias 

15. Eloy Espinoza Saldaña Catarús 
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16. Ernesto Figueroa Estremadoyro 

17. Juan Vicente Ugarte del Pino 

18. Francisco Rojas Espinoza (Ex Vocal) 

19. Luis Portugal Rendón 

Los cargos por los que se les acusaba eran: Infracción de la Constitución, 

prevaricato tipificado por el artículo 354 del Código Penal de 1920 y negligencia 

inexcusable en el ejercicio de la función. 

La infracción Constitucional según los acusadores se produjo al violar el 

artículo 242º, inciso 2 de la Constitución del 79, que exigía conducta e idoneidad 

propias de la función judicial para mantenerse en el cargo. En consecuencia, el 

razonamiento apuntaba a que si faltaba alguno a los dos requisitos y se 

permanecía en el cargo, se estaba vulnerando la Constitución. 

El razonamiento es el siguiente: si definimos la idoneidad como la buena 

disposición o suficiencia para hacer algo y aplicamos esta definición al caso de 

los magistrados supremos, debemos concluir en que si no tienen aptitud, es decir 

suficiencia para dirigir al Poder Judicial, no son idóneos.Tampoco puede haber 

conducta e idoneidad suficientes, si se es inmoral. 

Ahora bien, la idoneidad se conoce por sus resultados y éstos son, la 

gravísima crisis por la que atravesaba la Administración de Justicia. Tan es así, 

que el propio Presidente de la Corte Suprema expresó la necesidad de 

moralizarla y reorganizarla.  

La falta de idoneidad se traducía según los acusadores en: 

1. La existencia de 23,000 detenidos, de los cuales 7,000 son sentenciados y 

el resto procesados sin que se cumplan los términos de Ley, existiendo alrededor 

de 6000 procesos por resolver en la Corte Suprema así como 1060 procesados 

por terrorismo de los cuales sólo 16 fueron sentenciados. 

 

2. La existencia de más o menos 1200 quejas ante el órgano de control del 

Poder Judicial, sin que se haya resuelto lo conveniente respecto de cada una de 

ellas. 
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3. El proyecto de Reglamento del Órgano de Control del Poder Judicial, no 

obstante haberse propuesto hace varios meses, no había sido debatido para su 

aprobación por la Sala Plena de la Corte Suprema. 

 

4. Se incumplió el Artículo 248º de la Constitución del 79, que obligaba a la 

Corte Suprema a investigar la conducta funcional de los jueces, ya que en los 

últimos años no ha habido sanciones de importancia. Sólo se habían destituido 

algunos escribanos y magistrados luego que el Jefe de Estado denunciara la 

inmoralidad y corrupción. 

 

 

5. No haber hecho uso del derecho de iniciativa en la formación de las leyes 

que consagraba el artículo 190º de la Constitución del 79. 

 

6. El encarecimiento del proceso judicial. 

El delito de prevaricato se produjo según se desprende del proyecto de 

acusación: 

a. Al destituir a 232 magistrados sin el proceso que señalaba el artículo 248º 

de la Carta del 79, olvidando además la XII Disposición General y Transitoria de 

la misma. 

b. Respecto del Doctor César Barrós Conti, por presidir la Sala Penal de la 

Corte Suprema  que absolvió a Guillermo Cárdenas Dávila – Mosca Loca – para 

después, por exigencia del Ministerio Público y con el concurso de magistrados 

probos como Juan Vicente Ugarte del Pino, anular el fallo por no haber 

participado la Fiscalía. 

Las pruebas ofrecidas fueron: 

1. Los actuados en los casos de destitución de los magistrados por mandato 

de la XIII Disposición General y Transitoria de la Constitución. 

 

2. La relación de los procesos penales y civiles pendientes de resolución ante 

la Corte Suprema. 
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3. El Proceso Penal seguido contra Guillermo Cárdenas Dávila – Exp. 348-81. 

 

4. El expediente administrativo en razón del cual se destituyó a los Vocales 

Fernando Cochella y Guillermo Alvarado Bravo. Obviamente los expedientes se 

encontraban en los archivos de la Corte Suprema. 

 

Respecto de los cargos sobre falta de idoneidad tenía el Parlamento autoridad 

moral para acusar constitucionalmente a los Magistrados Supremos por no 

imprimir a los miles de Procesos que tienen pendientes – entre judiciales y 

administrativos – la celeridad y eficiencia que requieren, cuando el Congreso 

llevó en un solo caso que era básicamente indiciario casi cuatro años sin 

resolverlo? 

 

5. Respecto del cargo de no haber hecho uso del derecho de iniciativa 

legislativa que consagra el Art. 190° de la Carta del 79, ello no es exigible a la 

Corte Suprema, ya que no es una obligación, sino un derecho, que otorga la 

Constitución al más alto Tribunal de Justicia. 

 

Al parecer, la razón política que tenían los acusadores en represalia por haber 

perdido algunos procesos en el Supremo Tribunal por tráfico ilícito de drogas. 

Además, debe tenerse en cuenta para evaluar el presente caso que Miguel Ángel 

del Pomar ha tenido problemas con la justicia precisamente por T.I.D. 

Indudablemente que las cosas en el Poder Judicial no andaban como no andan 

bien, una de las tantas pruebas de lo que decimos es el encarecimiento del 

procedimiento judicial. Ahora bien, sin duda que pedir la acusación constitucional 

del 80% de los magistrados supremos encierran un intento de control inter 

orgánico, ya que lleva implícito un cuestionamiento a todo el Poder Judicial. 

Nosotros somos partidarios de establecer un eficiente sistema de controles entre 

los órganos del Estado. Pero el control debe ser eficiente para no convertirse en 

interferencia. La crisis por la que atravesaba y atraviesa la administración de 

justicia es estructural y no de una coyuntura determinada. En consecuencia, se 
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debía y debe repensar relativamente el Sistema Judicial en el Perú, antes que ir 

a un estéril cuestionamiento masivo de las personas que lo integran. Lo anterior 

no quiere decir impunidad, ya que de haber cargos precisos y puntuales contra 

ciertos Magistrados supremos, no dudemos en someterlos a acusación 

constitucional o juicio político según sea el caso. 

 

4.5.17 Caso del expresidente Alan García Pérez. 

La administración que se instaló el 28 de julio de 1985 contó al igual que 

su predecesora con un poderoso aliado, el Parlamento. Ello es de singular 

importancia si queremos entender porqué la inercia del Congreso frente a actos 

clamorosamente inconstitucionales por parte del Poder Ejecutivo.  

Citemos solamente dos: 

En primer lugar, el caso de los Penales. Como se sabe, el miércoles 18 

de julio de 1986 se produjeron sendos amotinamientos con toma de rehenes por 

parte de internos de los penales San Juan Bautista, Lurigancho y Santa Bárbara. 

Luego de varios y precarios intentos de representantes del Ministerio 

Público, Poder Judicial, la Comisión de Paz así como autoridades de los citados 

penales, el Gobierno tomó la decisión de que el Control de los mismos quedara 

a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a fin de restablecer el 

principio de autoridad, con el siguiente resultado: 160 reos muertos en el Penal 

de San Juan Bautista, en Lurigancho todos los amotinados muertos, incluso los 

que se habían rendido que eran alrededor de 60 y finalmente, 2 reclusos muertos 

y 4 heridos en Santa Bárbara. 

Dos días después, el viernes 20 de junio de 1986 el obierno dio respaldo 

“legal” a los hechos del 13 al publicar en una “Edición Extraordinaria” de “El 

Peruano”, el D.S. 006-86-JUS. 

Por ser un caso de relativa actualidad, se puede discutir mucho sobre la 

responsabilidad penal que le corresponde al Gabinete en la barbarie ocurrida el 

día 18. Pero lo que no debe admitir debate alguno – desde una perspectiva 

estrictamente jurídica – es que la revisión del citado Decreto Supremo, sugiere 
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claramente la responsabilidad constitucional tanto del Presidente de la República 

como del Consejo de Ministros – no olvidemos que la Refrendación Ministerial 

traslada sólo la responsabilidad política del Presidente al ministro o los ministros 

que refrendan con su firma el acto presidencial, dejando intacta la 

responsabilidad jurídica. 

Distinguimos principalmente tres infracciones de la Constitución en dicho 

Decreto Supremo. 

En primer lugar, la declaración de “Zona Militar Restringida”, bajo la competencia 

y jurisdicción del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a los citados 

penales, extiende indebidamente el ámbito de la jurisdicción militar. No se puede 

separar de la jurisdicción común una porción del territorio. Este supuesto la 

Constitución no lo contempla ni aún en los casos más graves que ameritan el 

Estado de Emergencia, o el Estado de Sitio, limitándose en tales supuestos a 

autorizar que las fuerzas Armadas asuman el control del orden interno. En 

consecuencia, hubo usurpación de funciones. 

En segundo lugar, el mencionado Decreto Supremo preceptuaba en el Art.3º, 

que regía desde el día de su promulgación, lo que vulneraba la segunda parte 

del artículo 87º de la Constitución del 79 que disponía la publicidad como 

requisito para la existencia de todo norma. 

Finalmente, de lo anterior se deduce que el referido Decreto Supremo era 

retroactivo, ya que pretendía convalidad una situación pasada, lo que 

transgredía la Constitución del 79 en la segunda parte del artículo 187º. 

Por último, se produjo el enterramiento clandestino de las víctimas, sin la previa 

identificación de los cadáveres. 

Como si ello fuera poco, el 27 de junio, en un discurso del Presidente en 

Lurigancho dijo que había ordenado la detención de los Guardias Republicanos 

que participaron en la masacre de Lurigancho, lo que vulneraba la Constitución, 

al invadir los Fueros del Poder Judicial. El día 24 tuvo similares palabras para los 

hechos ocurridos en el Frontón. 
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El 11 de julio de 1986 la Cédula Parlamentaria del Partido Unificado 

Mariateguista solicitó la acusación constitucional a todo el gabinete, exceptuando 

sólo al Premier debido a que por encontrarse de viaje no pudo haber intervenido 

en la toma de decisiones. Lo que no lo eximía ya que para quedar libre de 

responsabilidad debía haber renunciado (Constitución, art.221º), y no lo hizo. La 

Acusación era por los delitos de usurpación de funciones y contra la 

administración de justicia tipificados en los artículos 320º y 332º del derogado 

Código Penal. 

La propuesta de acusación constitucional fue leída en la sesión ordinaria de la 

Cámara de Diputados el 20 de agosto de 1986. 

El segundo caso que queremos comentar es el de Carlos Langberg. 

El señor Langberg condenado en 1983 por Tráfico Ilícito de Drogas 

solicitó acogerse al beneficio de libertad vigilada, para la cual presentó los 

documentos que acreditaban cumplir con lo requerido para ello. Ante esta 

circunstancia el Juez de Ejecución Penal, en estricto cumplimiento del Decreto 

Legislativo 330 o Código de Ejecución Penal tramitó y autorizó la semi libertad el 

2 de octubre de 1986. 

Enterado el Gobierno, ordenó la detención de Langberg, mediante 

Comunicado Oficial del 7 de octubre de 1986 y ofició al Fiscal de la Nación para 

que abriera instrucción – olvidando que sólo el juez puede instaurarla – al citado 

juez, vulnerando con ello el artículo 2, inciso 20, literal G, de la Constitución así 

como atentando contra la autonomía del Poder Judicial, incurriendo a 

consecuencia de ello en responsabilidad constitucional quien ordenó la 

detención. 

La vigencia del Estado de Emergencia, en modo alguno puede justificar esta 

detención. 
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      4.5.18 Caso Perciles: Juicio Político contra cuatro vocales 

supremos 

El Senado de la República, por Resolución N°968-89 de 17 de mayo de 

1989 declaró haber lugar a formación de causa contra los vocales Héctor Beltrán 

Rivera, Leónidas Vassallo Chirinos, Sinclair Seminario Rodríguez y Luis Portugal 

Rondón por infracción de los Arts. 2°, 232° y 233° de la Constitución del 79 y 

Art.8° de la Convención Americana de Derechos Humanos y al vocal Héctor 

Beltrán Rivera por delito de prevaricato tipificado en el Art. 354° del Código Penal 

de 1924, a propósito del fallo absolutorio dictado al acusado Perciles Sánchez 

Paredes (véase Olivera 1989) en un proceso seguido por Tráfico Ilícito de 

Drogas, plagado de irregularidades. Se discutió sin embargo si la acusación 

debía pasar por el Consejo Nacional de la Magistratura como cuestión previa al 

proceso en el Congreso o al Proceso Judicial propiamente dicho, lo que ha sido 

tratado en el Capítulo II de la presente. 

 

 4.5.19 Acusación constitucional contra vocales de la Corte 

 Suprema de la República. Caso Castillo Páez 

La actuación del Poder Judicial llegó, incluso a motivar el inicio del 

trámite de acusación constitucional ante la Cámara de Diputados contra 

determinados vocales de la Corte Suprema. Ello se produjo como consecuencia 

de la resolución dictada el 07 de febrero de 1991 por la Segunda Sala Penal de 

la Corte Suprema que, modificando la resolución impugnada, declaró 

improcedente la acción de habeas corpus interpuesta a favor del estudiante 

Castillo Páez. 

Ernesto Castillo fue detenido el 21 de octubre de 1990 en el distrito de 

Villa El Salvador por funcionarios policiales de la Dirección contra el Terrorismo, 

quienes negaron tenerlo en su poder y cuyo paradero real se desconocía. En tal 

ocasión, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema dejó sin efecto la 

Resolución del Octavo Tribunal Correccional que declaró fundada la demanda, 
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pese a no poder hacerlo por expreso mandato del Art.21° de la Ley 23506, Ley 

de hábeas corpus y amparo29.  

Producto de ello se dio inicio al trámite de acusación constitucional ante 

la Cámara de Diputados por delito de prevaricato contra los Vocales Supremos 

Róger Salas, Federico Peralta, Carlos Espinoza, Horacio Valladares y José 

Angulo, integrantes de la Segunda Sala Penal. En los primeros meses de 1992, 

el pedido de acusación ya contaba con dictamen favorable de la respectiva 

Comisión Especial y se encontraba pendiente de ratificación por el pleno de la 

Cámara. El dictamen debía ser examinado en diputados durante la segunda 

legislatura ordinaria. 1991 – 1992-, pero debido al golpe del 5 de abril el trámite 

quedó en suspenso30. 

Otro aspecto que generó severos cuestionamientos se suscitó cuando la 

Corte Suprema determinó la no apertura de juicio por presunto enriquecimiento 

ilícito al expresidente Alan García Pérez, luego que el Senado había declarado 

haber lugar a formación de causas en la acusación constitucional que le había 

sido iniciada. Ante lo sucedido, se formularon diversas críticas debido a la 

parcialidad que se atribuyó a la Corte al resolver el caso.  

Algunos medios de comunicación llegaron a calificar esa actitud como 

una burla al Congreso, al orden constitucional y a la democracia31, lo que tiempo 

después determinaría la redacción del articulo 100º de la actual Constitución que 

obliga al Fiscal de la Nación a denunciar y al Vocal Supremo correspondiente a 

abrir la instrucción respectiva cuando el Congreso expide una resolución 

acusatoria de contenido penal respecto de los altos funcionarios el Estado a que 

se refiere el Art.100º. 

Ello condujo a que ciertos parlamentarios decidieran iniciar ante la 

Cámara de Diputados, conjuntamente con otros grupos políticos, las gestiones 

destinadas a formalizar el trámite de acusación constitucional por la comisión del 

delito de prevaricato contra los integrantes de dicha sala penal, en virtud de 

 
29 Las resoluciones citadas pueden consultarse en “Lecturas sobre Temas Constitucionales”, Lima, CAJ 

N°5 pp.151-156 y N°7 pp.205-212. 
30 Expreso (Lima), 30 de marzo de 1992, p. A/18. 
31 “Juzgar a García es la reforma”, Expreso (Lima), 4 de febrero de 1992, p A/18- 
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haber exculpado a Alan García y por haber disminuido la condena al General 

PNP (r) José Jorge Zárate, quien fue uno de los principales inculpados en uno 

de los más conocidos procesos por narcotráfico, el caso Villa Coca32. 

 

 4.5.20 Gobierno de Facto del Presidente Alberto Fujimori Fujimori 

En el proceso de retorno a la institucionalidad democrático constitucional 

a consecuencia del autogolpe del 05 de abril de 1992, se produjeron una serie 

de cuestionamientos al proceso electoral y límites a la autonomía del llamado 

Congreso Constituyente Democrático. 

En esa virtud, se restringe la inmunidad parlamentaria y el antejuicio a 

los miembros del CCD, lo cual podría subordinar su actuación a probables 

presiones del Ejecutivo. En efecto, conforme lo dispuesto el Art. 143° del Decreto 

Ley N°25684 “la Corte Suprema admitirá y procesará las denuncias contra los 

congresistas en los casos de peculado y concusión o por delitos comunes 

flagrantes, sin necesidad de antejuicio político”. Dicho dispositivo, por un lado, 

evidenciaba una grave confusión conceptual entre inmunidad y acusación 

constitucional y por otro, modificaba los artículos 176° y 183° de la Constitución 

del 79. 

Como se sabe, dicha Carta, reconocía tales prerrogativas, incluyendo la 

inviolabilidad, a los miembros del Parlamento. La inmunidad, referida a la 

comisión de delitos comunes, impedía a los parlamentarios ser procesados a 

presos, sin previa autorización de la Cámara a la que pertenecen o de la 

Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber 

cesado en sus funciones, excepto tratándose de delito flagrante, caso en el cual 

debían ser puestos a disposición de la Cámara o de la Comisión Permanente a 

fin de que se autorice o no la privación de su libertad o su procesamiento – 

Art.176° -. En cambio, cuando no se trataba de delitos comunes sino de aquellos 

 
32 Expreso (Lima), Lima 30 de febrero de 1992, p. A/6 
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cometidos en el ejercicio de la función, gozaban de la prerrogativa de la 

acusación constitucional. 

Se evidencia una notable confusión entre ambos conceptos, pues el 

decreto se refiere al antejuicio vinculándolo a los “delitos comunes”, cuando en 

tales casos debió  referirse a la inmunidad parlamentaria. Independientemente 

de ello, el fundamento y la importancia de ambas instituciones se sustenta en la 

necesidad de rodear al parlamentario de las garantías del caso que impidan por 

ejemplo, que a través de una detención indebida de sus miembros, se 

entorpezca el adecuado funcionamiento del CCD. 

 

4.6 Sexto período: Desde 1993 hasta 2018 

 4.6.1 Acusación constitucional contra el expresidente Alan García 

Pérez 

Esta se realizó en base al trabajo de investigación realizado por los 

miembros de la comisión investigadora, quienes en el lapso de un año 

presentaron un documento sustentando los probables delitos cometidos en la 

frustrada ejecución del proyecto del Tren Eléctrico de Lima. 

El resultado de tan cuantiosa labor está contenido en más de 200 

páginas, donde los miembros de la comisión consideran que “existen múltiples y 

suficientes indicios que en forma unívoca, convergente, indubitable acreditan los 

cargos de, colusión ilegal, negociación incompatible, enriquecimiento ilícito, 

encubrimiento o receptación, usurpación de autoridad, delito de abuso de 

autoridad y delito de falsedad genérica”. 

Después de definir jurídicamente cada uno de esos delitos, se señala a 

los posibles responsables en cada caso. 

Con fecha 28 de abril de 1995, el Pleno del Congreso Constituyente 

Democrático aprobó por unanimidad la Acusación Constitucional contra el 

expresidente Alan García Pérez por los presuntos delitos de negociación 

incompatible, cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito y colusión ilegal cometidos 

en la negociación para la construcción del tren eléctrico de Lima. 
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Posteriormente el Pleno del Congreso decidió acusar al exmandatario, 

siendo el resultado de la votación, realizada después de un breve debate no 

previsto, de 59 votos a favor y ninguno en contra. Cabe precisar que los 

integrantes de la Comisión de Fiscalización, por haber sido ésta la encargada de 

elaborar el dictamen acusatorio contra García, estaban impedidos de votar. 

Asimismo, el Congreso decidió que pase a la Comisión de Constitución 

y Reglamento una iniciativa de congresistas de diversas bancadas en la que 

solicitaban la inhabilitación de funciones públicas del expresidente por diez años, 

deviniendo en reo contumaz, vale decir, prófugo de la justicia peruana. 

Cabe destacar que a Alan García también se le procesó políticamente 

por una compra de aviones Mirage y por el suceso de los penales. En efecto, 

recordamos que con fecha 22 de octubre de 1991 se publicó en el Diario Oficial 

la Resolución Senatorial 1189-91 que declaraba haber lugar a formación de 

causa contra el Ex Presidente de la República Alan García Pérez y un mes 

después el Fiscal de la Nación formuló denuncia por enriquecimiento ilícito 

encargando su tramitación al fiscal supremo en lo contencioso administrativo  

Los cargos imputados al Ex Presidente García que se desprenden de la 

parte considerativa de la Resolución Senatorial 1189-91 son … “el hecho de 

existir un aumento del patrimonio notoriamente superior al de sus ingresos; por 

la posible existencia de cuentas bancarias en el exterior no justificadas; por su 

evidente intervención de las decisiones relacionadas con la colocación de las 

reservas del Banco Central de Reserva del Perú en el Bank of Credit and 

Comerce (BCCI), operaciones estas en que se han generado sobornos, así como 

su decisión personal de reducción del número de los aviones Mirage comprados 

por el Gobierno del Perú, según los contratos Júpiter I, II y III, que podría estar 

aparejadas con una operación de venta de los aviones fabricados para el Perú a 

favor de terceros, lo que le había  generado beneficios económicos..” – los 

subrayados son nuestros -. Las expresiones “posible, podría y habría”, 

contenidas en la citada Resolución Senatorial sugieren una situación de duda en 

los hechos, incongruente con la seriedad y certidumbre fáctica a la que debe 
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arribar el Congreso cuando como en este caso, declara haber lugar a formación 

de causa. 

Empero, el vocal instructor encargado del caso, declaró no haber mérito 

para abrir instrucción, resolución que no obstante haber sido impugnada por la 

Procuradora Pública encargada del caso, fue confirmada por los Vocales 

Supremos que integraron el Tribunal Correccional Ad-Hoc, archivándose 

definitivamente la denuncia, levantándose a mérito de ese archivamiento la 

suspensión que pesaba contra el Ex Presidente, Alan García Pérez por esos 

cargos33. 

 

 4.6.2 Acusación constitucional contra el exministro Remigio 

Morales-Bermúdez 

El Congresista Fernando Olivera Vega propuso ante el Pleno del Congreso 

Constituyente Democrático nombrar una Comisión Investigadora sobre 

enriquecimiento ilícito. El 7 de enero de 1993 se acordó encargar a la Comisión 

de Fiscalización del Congreso Constituyente Democrático (CCD) investigar 

signos exteriores de riqueza y presunto delito de enriquecimiento ilícito de 

algunos exfuncionarios públicos, entre los que se encontraba el exdiputado y ex 

ministro de Agricultura Remigio Morales-Bermúdez Pedraglio, por la función 

pública desempeñaba entre julio de 1985 y julio 1990. 

El 9 de febrero de 1993 se constituyó, dentro de la Comisión de Fiscalización, un 

Grupo de Trabajo presidido por la Congresista Luz Salgado Rubianes e integrado 

por sus pares Fernando Olivera y Andrés Reggiardo. Posteriormente se 

incorporó Eusebio Vicuña, en reemplazo del último de los nombrados. 

El 17 de julio de 1995 el grupo de trabajo emite su informe ante la 

Comisión de Fiscalización. La extensión del informe alcanzó los 783 folios, de 

los cuales 200 correspondían a fotocopias de las planillas legislativas para 

sustentar los ingresos de Morales Bermúdez como parlamentario y otras 400 

páginas presentadas por el propio investigado y/o su defensa. Este informe 

 
33 Dictamen de la Comisión Especial encargada de la Denuncia contra el Doctor Alan García Pérez, 23 de 

setiembre de 1991. 
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concluye en que se ha contrastado un desbalance patrimonial del investigado de 

US$573,107.85 durante el período comprendido entre julio de 1985 a marzo de 

1991, postulando la existencia de enriquecimiento ilícito. 

El 31 de octubre de 1995 la comisión de fiscalización elevó a la Comisión 

Permanente su dictamen en el que recoge inextenso el informe del Grupo de 

Trabajo concluyendo que la Comisión Permanente debe formular acusaciones 

contra el denunciado ante el Pleno del Congreso de la República sumiendo la 

tesis de la existencia de desbalance patrimonial. 

La Comisión Permanente en su sesión de fecha 22 de noviembre de 

1995, acordó el nombramiento de una Sub Comisión Investigadora, de acuerdo 

con el artículo 89 inciso g. del Reglamento del Congreso, otorgándole un plazo 

de treinta días para que pueda investigar y emitir su informe final. 

Con fecha 15 de diciembre de 1995 la Comisión Permanente aprobó una 

prórroga de treinta días adicionales que solicitó la Sub Comisión para concluir de 

manera integral sus labores, venciendo el plazo el 21 de enero de 1996. Al 

finalizar este plazo y tras recibir el informe de la subcomisión, que no hizo sino 

reproducir los anteriores, la Comisión Permanente acordó presentar acusación 

constitucional contra el exministro Remigio Morales Bermúdez. 

Esta Sub Comisión estableció que como consecuencia de las diligencias 

actuadas, se llegó a establecer que el investigado Remigio Morales Bermúdez 

había incurrido en desbalance patrimonial, lo que constituía para la Sub 

Comisión, prueba indiciaria que el investigado había incurrido en el delito de 

enriquecimiento ilícito. 

Fueron las Conclusiones de esta Sub Comisión, las siguientes: 

“a)  Que, el investigado es presunto autor del delito de enriquecimiento ilícito por 

cuanto las pesquisas han establecido: 

- Que, ha existido un incremento patrimonial apreciable (US$573,108.00), 

producto de actos de enriquecimiento ilícito realizados en su período de alto 

funcionario público. 
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-  Los actos de enriquecimiento fueron posteriores a haber asumido los cargos 

funcionales de Ministro y Diputado. 

- Ha sido debidamente requerido para que justifique los desbalances 

detectados en su patrimonio. 

c) La acción penal en contra el investigado prescribe extraordinariamente el 

primero de enero de 1998. 

Las pesquisas iniciadas por la Comisión Investigadora el 07 de febrero de 1993 

y que son parte del inicio de la acusación constitucional, suspendieron la 

prescripción de la acción penal”. 

La Sub Comisión Investigadora después de la exposición de hechos y 

derechos concluye, que: 

Al investigado señor Remigio Morales Bermúdez Pedraglio se le debe 

formular Acusación Constitucional ante el Pleno del Congreso de la República 

por presunto enriquecimiento ilícito”. 

El abogado defensor del ex ministro de Agricultura fue el jurista Javier 

Valle Riestra, quien expuso que el señor Morales Bermúdez no era pasible de 

Antejuicio Político porque había caducado tal posibilidad por el transcurso de 

cinco años de cese en su función – artículo 99° de la Constitución -, además 

porque habían transcurrido los cinco años previstos en el artículo 119° del 

Código Penal de 1924. 

Sustentó que la acusación constitucional no comienza con la Comisión 

Investigadora, sino desde que se formula la propuesta de acusación ante la 

Comisión Permanente y una Comisión Investigadora no tiene la virtualidad de 

interrumpir la prescripción porque ésta no es una cuestión previa, sí lo es la 

acusación constitucional.  

Además, la Comisión no habría demostrado el tipo descrito en el Art. 

361-A del Código Penal de 1924 coincidente con el 401° del actual, el 

desbalance habría sido forzado desconociendo arriendos o devaluando 

inmuebles, además que el desbalance no forma parte de la legislación punitiva 

actual y que, la Comisión no habría designado peritos, ni libró comisiones 
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rogatorias para levantar el secreto bancario, no ajustándose a un debido 

proceso.  

El 3 de abril de 1996, por amplia mayoría el Pleno del Congreso aprobó 

la acusación constitucional ante el Poder Judicial contra el ex ministro de 

Agricultura Remigio Morales Bermúdez por supuesto delito de enriquecimiento 

ilícito durante su gestión entre los años 85 al 90. 

La votación a favor de la acusación se logró con 80 votos a favor, dos 

abstenciones y ningún voto en contra. Los congresistas votaron de manera 

nominal luego de haber concluido el debate sobre la acusación y en la votación 

no intervinieron 25 representantes, impedidos por el Reglamento del Congreso 

por haber pertenecido a las comisiones que investigaron que denunciaron al ex 

ministro aprista. 

Otros líderes apristas también fueron sometidos a juicio político, tal el 

caso de Rómulo León Alegría. 

 

 4.6.3 Caso del Ex ministro de Pesquería Jaime Sobero Taira  

El cargo imputado es el de favorecer a la empresa pesquera Hayduk, procesada 

por narcotráfico y favorecer días antes de dejar el cargo a empresas que 

contaminaban el ambiente dejando sin efecto la norma legal por la cual podían 

ser objeto de sanciones34. 

 

 4.6.4 Pedido de Acusación Constitucional contra tres miembros del 

 Tribunal Constitucional35 

La historia de la Acusación Constitucional contra tres miembros del 

Tribunal Constitucional se inició cuando el Colegio de Abogados de Lima a través 

de su Decano, Vladimir Paz de La Barra presentó una acción de 

 
34 “El Comercio” (Lima) de 5 de junio de 1996 /A5 
35 “Acusación del Congresista Enrique Chirinos Soto, Presidente de la Subcomisión Acusadora contra 

cuatro señores magistrados del Tribunal Constitucional, realizada en Sesión Plenaria del Congreso 

efectuada el día 28 de mayo de 1997”, publicada en Separata Especial de “El Peruano” de 3de junio 1999 
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inconstitucionalidad contra la Ley 26657 que, vía interpretación permite al 

presidente de la República Alberto Fujimori, postular a una nueva reelección en 

el año 2000. 

Durante la Audiencia Pública convocada por el Tribunal para escuchar a las 

partes, Paz de La Barra se desistió de la demanda, lo cual no fue aceptado y la 

demanda continuó su trámite. 

Se nombró entonces al magistrado Guillermo Rey Terry como ponente de la 

acción. La semana del 23 de diciembre de 1997, Rey Terry expuso ante el Pleno 

su propuesta sobre la inaplicabilidad de la ley de reelección del Presidente 

Fujimori, vía control difuso. Votaron a favor Ricardo Nugent, Manuel Aguirre 

Roca, Guillermo Díaz Valverde, Delia Revoredo y el propio Rey Terry, en contra 

lo hicieron José García Marcelo y Francisco Acosta, con el compromiso de enviar 

luego sus respectivos votos singulares. 

El viernes 27 de diciembre, un medio de comunicación difundió, como primicia, 

lo que sería la sentencia del Tribunal que declaró inaplicable la ley de reelección 

al Presidente Fujimori. 

El día siguiente García Marcelo y Acosta remitieron una carta a los medios de 

comunicación, en la que acusan a Nugent de festinación de trámite debido a la 

difusión “del pronunciamiento de algunos magistrados que declararon inaplicable 

la ley de reelección al Presidente Alberto Fujimori”. 

El lunes 30, en sesión del Pleno, el Tribunal llamó la atención a García y 

Acosta por la difusión de esa carta la cual – refirieron – estaba plagada de 

inexactitudes.  

En la misma sesión Nugent y Díaz Valverde reconsideraron su voto y 

retiraron su firma de la sentencia. Quedó pendiente la fundamentación de la 

abstención de Acosta y García Marcelo. Esa era la sentencia del Tribunal con 

tres votos a favor – Revoredo, Rey Terry y Aguirre – y cuatro abstenciones.  

Un grupo de Congresistas del oficialismo envió, el 15 de enero una carta 

al Tribunal en la que solicitaron se resolviera la demanda sobre la ley de 
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reelección y se declarase fundada o infundada la demanda. El Presidente Nugent 

consideró esto como una intromisión a sus funciones. 

Con esa misma fecha, Delia Revoredo denunció el robo de documentos 

jurisdiccionales en el interior del Tribunal. 

El Tribunal declaró inaplicable la ley de reelección pero la ley siguió 

vigente. El Peruano publicó paralelamente dos sentencias. La primera sobre 

inaplicabilidad y la segunda, titulada también como sentencia con los votos de 

García y Acosta, dejando ver que Fujimori podría postular a una tercera elección 

por cuanto la ley estaría vigente. 

Ante la controversia creada, el 21 de enero, el Decano del CAL solicitó 

a los tres magistrados que firmaron sobre la inaplicablidad, que aclarasen la 

sentencia lo que se produjo al día siguiente, previa autorización del Presidente 

Nugent y con conocimiento del Pleno. 

En marzo y tras la presentación de varias mociones por parte de 

congresistas de oposición, se formó una comisión presidida por Martha 

Hildebrandt (C90-NM), la cual se encargó de investigar la denuncia de robo de 

documentos en el interior del Tribunal Constitucional. Se acordó no investigar 

asuntos jurisdiccionales de ese organismo. 

Luego de casi dos meses de investigación, la Comisión propuso una 

Acusación Constitucional contra el Presidente del Tribunal Ricardo Nugent  y sus 

miembros los magistrados Delia Revoredo de Mur, Manuel Aguirre Roca y 

Guillermo Rey Terry. 

Así el 29 de mayo de 1997 luego de catorce horas de sesión, el Pleno 

del Congreso resolvió por 52 votos contra 33 y una abstención la destitución de 

los tres magistrados del Tribunal Constitucional, así como regresar a la Comisión 

Investigadora presidida por la señora Martha Hildebrant el caso del presidente 

de dicho organismo, para determinar con más precisión su responsabilidad 

jurisdiccional en el asunto materia de la denuncia. 

Ello originó un rechazo de manera casi unánime por parte de diversos 

sectores de la opinión pública respecto al exceso cometido contra estos tres 



270 

 

miembros del Tribunal Constitucional y la convicción de que la destitución de los 

mismos no respondía a inconductas funcionales, sino a intereses de orden 

político. 

El asunto llegó a estrados internacionales y la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos resolvió recomendar al Gobierno Peruano la reposición 

en el cargo de los magistrados destituidos. 

Este caso resulta relevante pues es la primera vez durante la vigencia 

de la Carta del 93 que se lleva a cabo un juicio político por infracción de la 

Constitución que no da lugar a proceso penal alguno ante la Corte Suprema36 

 

4.6.5 Caso del vocal supremo Tineo y de los congresistas Lajo Lazo 

  y Abanto Pongo entre otros 

El Congreso de la República conoció los casos del Vocal Supremo Tineo quien 

sorprendió a los miembros de su Sala actuando como ponente en una casusa 

que había conocido en la instancia inferior. 

En el caso del Congresista Alejandro Ruperto Abanto Pongo el cargo es 

lucrar con las pensiones de las víctimas del terrorismo. Se le encontró 

responsable por 65 votos a favor, 07 en contra y 08 abstenciones. 

El Congreso de la República por Resolución N°117-98-CIR del 01 de 

Julio de 1999 declaró haber lugar a formación de causa contra el mencionado 

congresista por los delitos de patrocinio ilegal, peculado por uso, tráfico de 

influencia y denuncia calumniosa en agravio del Estado, tipificados en los Arts. 

385°, 388°,400° y 402° del Código Penal, quedando suspendido en sus 

funciones. 

El caso resulta relevante por cuanto se sentó el precedente que los 

miembros de la Comisión Permanente que no han participado en la votación de 

la Comisión Permanente no pueden intervenir en el Pleno. 

 
36 “Acusación del Congresista Luis Delgado Aparicio, miembro de la Subcomisión acusadora contra cuatro 

señores magistrados del Tribunal Constitucional, realizada en sesión plenaria del Congreso efectuada el día 

28 de mayo de 1997”, publicado en Separata Especial de “El Peruano” de 11.06.99. 
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Al Congresista Manuel Lajo Lazo, se le imputó haber recortado 

arbitrariamente las remuneraciones de sus trabajadores y la comisión del delito 

de enriquecimiento ilícito y concusión. 

También se hicieron propuestas de acusación constitucional contra los 

ministros de Agricultura y de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano 

Belisario de las Casas y Luisa María Cuculiza respectivamente por delitos de 

abuso de autoridad, prevaricato, contra la administración de justicia, denegación 

y retardo de justicia y violación de la libertad pecuniaria el primero y delito de 

violencia y resistencia a la autoridad y abuso de autoridad la segunda. Otras 

propuestas de acusación constitucional se han sustanciado contra los vocales 

supremos María Urrelo Álvarez, Luis Ortiz, Mario Sánchez, Andrés Echevarría y 

Nicanor Castillo.  

Asimismo, contra el Defensor del Pueblo Jorge Santistevan de Noriega 

por abuso de autoridad y contra la función jurisdiccional y contra los miembros 

del Tribunal Constitucional Francisco Acosta, Ricardo Nugent, José García 

Marcelo y Guillemo Díaz Valverde por los delitos de prevaricato e inconducta 

funcional. Anteriormente, contra los ministros de Defensa y del Interior, 

generales Tomás Castillo Meza y César Saucedo Sánchez respectivamente por 

interceptación de llamadas telefónicas, violación de la libertad de expresión y 

anulación de la nacionalidad peruana otorgada al accionista mayoritario de 

Frecuencia Latina de Televisión Baruch Ivcher en 1997. 

Posteriormente, en junio de 1999 un grupo de periodistas propuso una 

acusación constitucional contra el Ministro de Transportes, Comunicaciones, 

Vivienda y Construcción Alberto Pandolfi en su condición de Presidente del 

Consejo de Ministros y contra el Ministro de Defensa General de Ejército César 

Saucedo, como responsable del Servicio de Inteligencia del Ejército. La 

acusación se propuso en respuesta a la decisión del oficialismo parlamentario 

de archivar las denuncias de interceptación telefónica a políticos, empresarios y 

periodistas37. 

 

 
37 “El Comercio (Lima), 1º de junio de 1999, A 4.  
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4.6.6. Caso del expresidente Alberto Fujimori Fujimori 

            Caso importante de relievar en este período es la propuesta de acusación 

constitucional contra el Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori por los sucesos del 

05 de abril de 1992, que si bien en otro contexto político hubiera merecido mejor 

atención, fue archivada por improcedente en la Comisión Permanente con el 

argumento formal que el Legislativo no puede revisar una decisión de la Carta 

Magna aprobada mediante referéndum, en tanto que la oposición sustentaba la 

tesis que el Delito – el pronunciamiento del 05 de abril de 1992 – no es 

convalidable con un hecho posterior cual es, las elecciones generales de 1995 . 

 

4.6.7 Caso de la Congresista Elsa Canchaya Sánchez 

             Con fecha 10 de julio de 2007 la Congresista Elsa Canchaya interpone 

demanda de amparo contra el Congreso de la República y contra el Procurador 

Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Legislativo, con el objeto que 

se declare nula la Resolución Legislativa N° 004-2006-CR, de fecha 7 de junio 

de 2007, publicada el 8 de junio de 2007 en el diario oficial El Peruano, que 

declaró la suspensión de sus derechos parlamentarios mientras dure el proceso 

penal seguido en su contra por su presunta responsabilidad en la comisión de 

los delitos de nombramiento y aceptación ilegal para cargo público, estafa y 

falsedad genérica, dejando a salvo la parte correspondiente que el Congreso 

señala que le levanta el fuero parlamentario afín que sea investigada en el Poder 

Judicial, en aplicación del artículo 100° de la Constitución. En consecuencia, 

solicita el restablecimiento del ejercicio de sus derechos congresales. Considera, 

asimismo, que la resolución cuestionada vulnera sus derechos fundamentales a 

la dignidad de la persona humana, a la igualdad, a la presunción de inocencia, 

al trabajo, y a no ser perseguida y sancionada dos veces por el mismo hecho. 

Afirma la recurrente que el Congreso de la República actúo como si fuera 

un órgano jurisdiccional, toda vez que dispuso en su contra la medida 

sancionadora de suspensión, en aplicación de lo previsto en el artículo 89° inciso 

i) del Reglamento del Congreso de la República, efectuando la emplazada actos 



273 

 

arbitrarios en su contra, sustentando como prueba, un reportaje periodístico que 

fuera editado, que data del año 2004. Agrega que existe una prohibición de 

aplicar el artículo 100 de la Constitución y que por ello, el Congreso debió 

abstenerse de suspenderla debido a que no existe normativa donde se haya 

previsto la sanción de suspensión. Aduce que bajo su juicio no existe vigencia 

normativa en lo relativo a la medida punitiva de “suspensión”, en virtud que no 

es un juicio político sino un antejuicio político para comparecer ante el Poder 

Judicial, toda vez que la recurrente ante la Sub Comisión de Acusaciones 

Constitucionales fue denunciada por presuntos ilícitos penales y no por 

infracción constitucional. 

Que con fecha 2 de junio de 2008 el Procurador Público a cargo de los 

asuntos judiciales del Poder Legislativo contesta la demanda solicitando sea 

desestimada por considerar que la restitución del ejercicio de sus derechos 

congresales resulta imposible, esto es, irreparable en aplicación del artículo 5° 

inciso 5) del Código Procesal Constitucional. Asimismo precisa que la pretensión 

de la actora se ha sustraído de su ámbito jurisdiccional, pues los alegatos 

formulados por su parte son los mismos argumentos vertidos en el proceso penal 

seguido en su contra. Además sostiene que se respetó el debido proceso en el 

procedimiento de acusación constitucional. Finalmente argumentó que a la 

controversia planteada por la actora no resulta aplicable la Resolución 

Legislativa N° 008-2007-CR, que fue publicada el 17 de octubre de 2007 en el 

diario El Peruano, puesto que la modificación del artículo 89° inciso i) se realizó 

luego de la acusación constitucional que formulara la emplazada. 

El colegiado, por los fundamentos expuestos, no habiéndose acreditado 

la vulneración de derecho constitucional alegado, desestimó la demanda, 

declarando infundado el amparo. 
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4.6.8 Caso del congresista Leoncio Zacarías Torres Ccalla38 

El 11 de noviembre de 2004, el señor Ramón Lorenzo Mamani Chisi, 

interpuso denuncia ante el Ministerio Público contra el Congresista Leoncio 

Zacarías Torres Ccalla, por delito de violación de la libertad sexual en agravio de 

la menor de edad M.M.S. de 16 años. Delito previsto y penado por el art. 170° 

inciso 2), 4) del Código Penal.  El 9 de noviembre, la menor entró a colaborar en 

el despacho del Congresista mencionado y la fue acosado, aprovechando su 

condición de empleador e incluso le alquiló una habitación cerca al Congreso, 

para proseguir con sus instintos. 

Ante la denuncia, la Sala Plena de la Corte Suprema de la República a 

través de la Resolución Administrativa N° 009-2004-ST-CS resolvió solicitar el 

levantamiento de la inmunidad parlamentaría del señor Congresista Leoncio 

Zacarías Torres Ccalla, ante el Congreso de la República. 

La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria concluyó 

proseguir el trámite ante el pleno del Congreso para que apruebe o no dicho 

levantamiento. El congresista Leoncio Zacarías Torres Ccalla se allanó al pedido 

de levantamiento solicitado por la Corte Superior de Lima. El 18 de enero de 

2005, 91 congresistas se pronunciaron a favor del levantamiento y 

procesamiento respectivo. Hecho que fuese comunicado al propio parlamentario 

por Ántero Flores-Araoz Esparza, presidente del Congreso. 

 

4.6.9 Caso congresista Alfredo Gonzáles Salazar39 

El 24 de setiembre de 2004 en las instalaciones del estadio Monumental 

del Club Universitario de Deportes el señor Alfredo Guillermo Gonzáles Salazar 

y otros resultó presunto autor de delito contra la administración pública bajo la 

 
38 Comisión de Constitución y Reglamento: Dictamen de la Petición de levantamiento de Inmunidad 

Parlamentaria N° 37. Lima, 9 de diciembre de 2004. 

39 Comisión de Constitución y Reglamento: Dictamen de la Petición de levantamiento de Inmunidad 

Parlamentaria N° 38. Lima, 18 de enero de 2005. 
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modalidad de violencia y resistencia a la autoridad al secuestrar un expediente 

judicial de manos de la secretaria de juzgado. 

La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria concluyó 

proseguir el trámite ante el pleno del Congreso para que apruebe o no dicho 

levantamiento. El 17 de diciembre de 2004, se debatió ante el pleno 95 

congresistas y ninguno en contra. Superando el número mínimo de 61 

congresistas, de acuerdo al artículo 16° del Reglamento del Congreso. 

 

             4.6.10 El caso Javier Diez Canseco Cisneros  
 
 

Representa una circunstancia donde el mal empleo de los actos 

políticos, recogidos en el acta corporis del Poder Legislativo, termina 

desvirtuándolos. A ello obedece, la incipiente existencia de las prácticas o 

costumbres parlamentarias que terminan siendo sojuzgadas por las 

circunstancias mediáticas que finalmente presionan por destruir al oponente 

congresal y donde la valoración de los hechos, como hemos contemplado 

finalmente es la determinante para derrotar los argumentos razonables y 

taxativos.  

El congresista Javier Diez Canseco fue investigado por la comisión de 

ética por el presunto conflicto de interés entre el tenor de un proyecto de normas 

sobre acciones y las acciones poseídas por su hija. La investigación devino en 

una acusación frente al pleno del Congreso contra el citado parlamentario. En 

pleno debate, el informe de la comisión fue sustituido por alegato de Juan José 

Díaz Dioses, el cual fue finalmente el que predominó para aplicarle la sanción de 

suspensión por 120 días. 

Luego de producido el castigo, Diez Canseco presentó una demanda de 

amparo ante el Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional contra el 

Congreso de la República, ante la arbitrariedad cometida por el pleno que no 

respetó las condiciones mínimas durante su desarrollo. Expediente 00461-2013-

0-1801-JR-CI-05 (Lima, 04 de abril 2013), del cual podemos mencionar la 

alteración al principio de legalidad y sub principio de taxatividad: 
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9. El subprincipio de tipicidad o taxatividad es otra de las manifestaciones 

o concreciones del principio-derecho de legalidad que tiene como 

destinatarios al legislador penal o administrativo, a efectos de que las 

prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales, 

administrativas o políticas, estén redactadas con un nivel de precisión 

suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica 

comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo- subrayado y 

negrilla nuestro-.40 

 

4.6.11 Caso de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional  

  ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (CIDH) 

Las elecciones presidenciales y congresales del año 2016 dieron por 

ganador para presidente de la república a Pedro Pablo Kuczynski de la 

agrupación Peruanos Por el Kambio mientras que 73 escaños del Poder 

Legislativo fueron captados por el partido Fuerza Popular, de carácter fujimorista. 

Circunstancia que mostraba que los poderes políticos guardaban una tensa 

relación y donde un tema ajeno a ellos podía ser capitalizado de acuerdo a sus 

intereses. Los miembros del partido Aprista, desde entonces, han apoyado a la 

causa, más si se sospechara de la responsabilidad de su líder Alan García Pérez 

en un hecho pretérito.  

Fue ahí donde se ubica el presente caso protagonizado por los 

magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Eloy Espinoza-Saldaña y 

Carlos Ramos, quienes retomaron la calificación de delitos de lesa humanidad, 

asignándola al develamiento por la insurrección del penal El Frontón, ocurrido en 

el mes de junio de 1986, durante el primer mandato de García Pérez, caso al 

que hemos aludido.  Con ello, dejaban sin efecto el extremo de la resolución que 

declaraba nulo el auto de apertura que declaraba que los hechos materia del 

 
40 Expediente Nª 00461-2013-0-1801-JR-CI-05 (Lima) 4 de abril 2013. Corte Superior de Justicia de Lima. 

Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional. 

http://cde.elcomercio.e3.pe/66/doc/0/0/5/9/2/592981.pdf 

 

http://cde.elcomercio.e3.pe/66/doc/0/0/5/9/2/592981.pdf
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proceso penal constituyen crímenes de lesa humanidad… (Exp. Nº 01969-2011-

PH/TC Lima. Humberto Bocanegra Chávez; 14 de junio de 2013). 

 

Circunstancia que motivó que once efectivos de la Marina de Guerra del 

Perú acusaran constitucionalmente a dichos magistrados del Tribunal 

Constitucional por violar el principio de inmutabilidad de la cosa juzgada. La 

subcomisión de acusaciones constitucionales nuevamente a cargo del partido 

fujimorista y liderada por el congresista César Segura planteó la destitución del 

magistrado Espinosa-Saldaña, la suspensión de los jueces Ledesma y Ramos y 

la exculpación de Manuel Miranda.  

 

En forma preventiva, los miembros del TC aludidos presentaron ante la 

Corte Interamericana un pedido de medidas provisionales tutelares ante su 

posible destitución. (Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, 8 de febrero de 2018) Medidas provisionales respecto del Perú. Caso 

Durand y Ugarte vs. Perú. (www.corteidh.or.cr/docs/medidas/durand_se_02.pdf 

 

La Corte señala en su fundamento jurídico: 

 

41. Finalmente, en cuanto al alegato del Perú relativo a que “resulta […] 

carente de lógica que como medida provisional se solicite una medida 

definitiva”, esta Corte reitera que las medidas que adopte en esta 

oportunidad no deben ser evaluadas desde el punto de vista de la lógica 

de protección de los magistrados del Tribunal Constitucional sino desde 

la protección efectiva de los derechos de las víctimas al acceso a la 

justicia ante una situación particular, como lo es la posible afectación a 

su derecho a contar con jueces independientes (supra Considerando 

26). 

42. […] , la Corte requiere al Estado archivar el procedimiento de 

acusación constitucional seguido actualmente en el Congreso de la 

República contra los Magistrados del Tribunal Constitucional Manuel 

Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña, 

al que se ha hecho referencia esta Resolución, de manera que este 

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/durand_se_02.pdf
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procedimiento no siga generando presiones indebidas tanto a este alto 

tribunal como en los jueces penales para resolver lo pertinente en 

relación con el referido caso.  

[…] Por tanto, la presente medida se ordena en relación con la situación 

que actualmente enfrentan las víctimas del caso, en tanto si bien existen 

avances en la obligación de investigar con el inicio del juicio oral del 

proceso penal actualmente en trámite, han transcurrido más de treinta y 

un años desde que ocurrieron los hechos, sin que, a la fecha, se hayan 

determinado las responsabilidades correspondientes, lo cual es una 

afrenta a su acceso a la justicia.   (CIDH, 2018). De prosperar el juicio 

político y destituir a los cuatro magistrados, el Tribunal Constitucional 

hubiera quedado sin posibilidad alguna de resolver procesos 

constitucionales, además de lo absurdo que significa que el Congreso le 

diga al Tribunal Constitucional como interpretar sus sentencias y le 

impute infracción constitucional precisamente al órgano llamado por la 

Constitución a declarar que es o no constitucional. 

 

 

            4.6.12 Caso del vocal supremo Hinostroza Pariachi 

 

En el mes de julio del año 2018 la difusión de los CNM AUDIOS o Audios 

de la vergüenza o caso Lava Juez; donde el entonces magistrado César 

Hinostroza era consultado para la rebaja de la pena por delito de violación a una 

menor de edad o en el mejor de los casos la impunidad del agresor; generó la 

indignación de la sociedad, la cual mostró su interés por conocer los pormenores 

de este hecho, si éste era aislado o si se hallaba vinculado a una organización 

criminal. Hecho que se descubriría más adelante con la denominada banda “Los 

Cuellos Blancos del Puerto”, lo cual desencadenó una serie de conflictos entre 

magistrados, partidos políticos, funcionarios y empresarios.  

 

Con ello se afectaba una serie de intereses personales y colectivos, que 

podría destapar y poner en evidencia a nuevos personajes involucrados en actos 
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de corrupción y tráfico de influencia y/o desencadenar en el encarcelamiento de 

estos.  

            En tal sentido, el medio periodístico IDL (Instituto de Defensa Legal) -

Reporteros, dirigido por el periodista Gustavo Gorriti, ha sido clave para el 

destape de estos delitos, ya que ha puesto a disposición, como material de 

investigación, los audios que poseen. Éstos contienen información relevante 

para la investigación y muestra evidencias de conversaciones que dichos 

funcionarios mantenían y en los cuales se oyen tratos y acuerdos irregulares 

antijurídicos. 

 

El caso en mención nos sirve para analizar la situación de la magistratura 

expuesta ante la cobertura periodística, jurídica y la postura protectora o no del 

Congreso desde la Comisión de Acusaciones Constitucionales, liderada para el 

partido Fuerza Popular y sus nexos con el juez mencionado. 

 

César Hinostroza, ex juez de la Corte Suprema, actualmente es 

investigado por ser parte de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del 

Puerto” junto a otros funcionarios que, aprovechándose de su cargo, realizaban 

distintos actos de corrupción y tráficos de influencia con empresarios, a cambio 

de recibir sobornos para beneficio personal, además de ser acusado de negociar 

y manipular sentencias como en el caso de abuso sexual a una menor de edad, 

entre los principales.  

 

La organización criminal los Cuellos Blancos del Puerto es una red que 

opera desde el año 2010 y tiene como cabecilla a César Hinostroza, ex 

presidente de la Corte Superior de Justicia de Callao, quien tenía como aliado 

directo a Walter Ríos, su sucesor en dicho distrito judicial y considerado como 

“hombre clave” por la fiscalía para las investigaciones (Diario El Comercio, 2018). 

  

Las investigaciones periodísticas han mostrado los estrechos vínculos 

con otros altos magistrados, entre los que se encuentran fiscales supremos como 

Pedro Chávarry, Tomás Gálvez, Víctor Montezza; jueces de la Corte Suprema 

como Duberlí Rodríguez, Aldo Figueroa, Martín Hurtado, Ángel Romero y 
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algunos ex miembros del Consejo Nacional de Magistratura (CNM) como 

Orlando Velázquez, Guido Águila, Iván Noguera, Herbert Cubas y Julio 

Gutiérrez.  

 

El objetivo principal de esta organización ha sido la comisión de delitos 

contra la Administración Pública” y el ejercicio de influencias en el Consejo 

Nacional de la Magistratura - CNM, a cambio de recibir beneficios económicos. 

El caso sale a la luz a inicios del mes de julio del presente año, luego de 

que  IDL- Reporteros difundiera unos audios en donde se oye a, en aquel 

entonces presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria Suprema, César 

Hinostroza y a Iván Noguera conversar sobre la contratación de un abogado 

recomendado de este último, para que, aprovechándose del poder y cargo que 

este tenía, influir en la contratación de esta persona, sin evaluar si esta calificaba 

o no para el puesto. 

  

Luego de tener estas evidencias, el medio se pone en contacto con los 

protagonistas del audio para esclarecer los hechos; sin embargo, cuando se le 

cuestiona a Hinostroza por dicho acuerdo, este lo niega rotundamente. De igual 

manera, Iván Noguera, mantiene la misma postura que Hinostroza, alegando 

que eso “no está bien y que al final todo se sabe, se descubre”, dando a entender 

que dicha conversación jamás existió, lo cual resulta falso, pues existen 

evidencias que demuestran y prueban que tal conversación se dio, como se 

observa en una de las primeras denuncias del portal web de IDL-Reporteros. 

Asimismo, días después, la bancada de Nuevo Perú realizó los 

procedimientos correspondientes para entablar una demanda en contra de 

César Hinostroza y los ex consejeros del CNM, en la cual se ponía en aviso 

sobre la aparente red de tráfico de influencia a la que pertenecían, es en la misma 

fecha, entonces, que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria aprobó 

el impedimento de salida del cuestionado juez con el fin de asegurar su 

cumplimiento y colaboración con la justicia (Diario el Comercio,2018). Ello para 

asegurarse que este no salga del país, ya que por el cargo público que tenía 

contaba con inmunidad, lo cual obstaculizaba las investigaciones. Es por eso, 
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que se hace dicho procedimiento para que, así, pueda cumplir y afrontar a la 

justicia.  

 

Así, se empezaron a sumar una serie de parlamentarios que presentaron 

su denuncia en contra de César Hinostroza, entre ellos Gloria Montenegro de 

Alianza para el Progreso y Marco Arana de Frente Amplio. Sin embargo, los 

parlamentarios no eran los únicos acérrimos en entablar una denuncia en contra 

del exmagistrado, sino, también, la Fiscalía de la Nación. Esta última presentó 

una denuncia constitucional contra el juez Hinostroza y exconsejeros, entre los 

que se encontraban Iván Noguera, Orlando Velázquez, Guido Águila, por los 

delitos de patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico y tráfico de influencias 

(Diario el Comercio, 2018).  

Es en el siguiente mes, agosto, cuando las entidades más 

representativas de justicia como La Procuraduría Anticorrupción y la Primera 

Fiscalía Suprema dirigida por Pablo Sánchez, se pronuncian para proseguir con 

la ola de demandas que se le estaban acumulando al exjuez, por su vínculo con 

la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Posteriormente, en el 

mes de septiembre, el congresista de Nuevo Perú, Oracio Pacori hace entrega 

de un informe que incluye las seis denuncias en contra de Hinostroza y los 

exconsejeros, las cuales son cohecho pasivo específico y activo, patrocinio 

ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal.  

Días después, se aprueba la destitución e inhabilitación de César Hinostroza y 

los exconsejeros por un período de 10 años (Diario El Comercio, 2018).  

 

               Sin embargo, en esa ocasión se optó por excluir el presunto delito de 

organización criminal; es decir “Los Cuellos Blancos del Puerto”, en donde, como 

ya se mencionó antes, se le sindica como el líder de dicha organización junto a 

Walter Ríos. El día 4 de octubre, el pleno del congreso aprobó las acusaciones 

que se  imputan a Hinostroza; fecha, además, en la cual fue visto por última vez 

de manera pública, tal como se señala en el Diario El Comercio.  

 

El Congreso optó por excluir a César Hinostroza del delito de 

organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, como medida política del 



282 

 

partido Fuerza Popular. Así, el pasado 28 de septiembre Hinostroza fue sometido 

ante el pleno para evaluar su situación respecto a las acusaciones que recaen 

sobre él, entre las que se encuentra la más grave que es el caso de la red criminal 

“Los Cuellos Blancos”, donde se le sindica como el cabecilla. En este se 

esperaba que el Congreso diera luz verde para que se le pueda investigar sobre 

dichos casos; sin embargo, esto no sucedió así, pues la bancada de Fuerza 

Popular decidió protegerlo. Es decir, 18 congresistas del partido que lidera Keiko 

Fujimori votaron en contra de que César Hinostroza fuese investigado por el caso 

de “Los Cuellos Blancos del Puerto”. 

  

De esta manera, la bancada de Fuerza Popular decidió excluirlo de la 

investigación por crimen organizado y solo recomendaron la destitución y 

exclusión del cargo que, en aquel entonces, tenía como funcionario público, pese 

a que existían evidencias de su participación. 

El argumento que usó la bancada de Fuerza Popular fue que, si bien 

existe un vínculo cercano de trato entre los integrantes de la organización 

criminal, este no es un sustento o argumento de peso, y fue por tal razón que se 

decidió el blindaje, aunque ellos no acepten el término como tal. 

 

Según señala el medio periodístico Altavoz (2018), César Hinostroza “al 

ser un juez supremo, es decir, un funcionario público, cuenta con algo llamado 

el beneficio del antejuicio. Esto significa que él no puede ser investigado por 

delitos que haya cometido durante sus funciones como juez, hasta cinco años 

después de dejar el cargo. La única forma de investigarlo por un delito cometido 

en el ejercicio de sus funciones es con el levantamiento de ese beneficio. Para 

eso, el Congreso tiene que aprobar ese levantamiento y autorizar al Poder 

Judicial y a la Fiscalía para que se abra un proceso”, algo que claramente no 

sucedió en un primer momento, pues se optó por blindarlo. 

 

Asimismo, a César Hinostroza se le señala de tener una relación cercana 

con el partido de Fuerza popular, ya que IDL-Reporteros, expuso unos audios en 

donde se evidenciaba una comunicación con el accionista mayoritario de IZA 

Motors, Antonio Camayo, quien además, es señalado como integrante de “Los 
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Cuellos Blancos” y personaje clave por la relación que mantiene con alguno de 

los miembros de Fuerza Popular, tal como se indica en el portal web de IDL-

Reporteros. En este audio se hace mención de un personaje denominado como 

“Señora K”, que da a entender que se trataría de Keiko Fujimori, puesto que 

también se menciona a la fuerza número 1; es decir, Fuerza Popular, información 

que fue confirmada por el mismo Hinostroza. Sin embargo, la identidad de la 

señora K, no ha sido confirmada, pese a especulaciones de que podría ser la 

persona en mención. 

 

Ante dicha situación, Keiko Fujimori, negó ser la persona que se 

mencionaba en dicho audio y es, cuando César Hinostroza, señala que el 

congresista Miki Torres, perteneciente al partido de Fuerza Popular es la persona 

a quien hacen referencia del apelativo. Sin embargo, Torres salió a desmentir tal 

afirmación, indicando que jamás se le ha denominado como tal. 

 

Si analizamos por qué la bancada que rinde cuentas a Keiko Fujimori 

decidió tomar la decisión de excluirlo del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, 

se puede notar que existen intereses políticos de por medio, que involucran 

directamente a su lideresa. Es decir, Keiko Fujimori habría buscado reunirse con 

el exjuez supremo para que éste resuelva a favor su caso en la casación que 

interpuso para archivar la investigación del caso cócteles, ya que, en ese 

entonces, Hinostroza presidía la sala en donde se debatía su caso (La República, 

2018). 

 

En tal sentido, se reveló información en donde se señala que surgió una 

reunión entre los involucrados en el mes de marzo, dicha información fue 

confirmada por un testigo clave protegido. Por tal motivo, el fiscal José Domingo 

Pérez decide consignar prisión preventiva a Keiko Fujimori basándose en la 

declaración del testigo protegido N° 2017-55-04 (La República, 2018). 

Por otro lado, el testigo agregó que el exjuez tuvo conversaciones con 

Héctor Becerril, miembro de la bancada de Fuerza Popular, con el fin de “apoyar 

a Keiko Fujimori en sus procesos judiciales”. Cabe añadir que, Fujimori y su 

esposo Mark Vito presentaron ante la Corte Suprema el recurso de casación con 
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el fin de que se archive el caso cócteles, el cual se admitió en el mes de junio; 

sin embargo, luego de salir a la luz el caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, 

se desactivó la sala por el Poder Judicial y pasó a la Sala Penal Permanente. (La 

República, 2018) 

 

Rosa María Palacios a través del diario La República sostuvo que:             

“La ley contra crimen organizado establece que cuando uno tiene una 

situación de permanencia para la situación de delitos integra una 

asociación de criminalidad organizada puede llegar a tener penas de 

hasta 35 años, entre ellos los delitos contra la administración. Sin 

embargo, al sacar a Hinostroza de la ley 30077, la cual se sacó el 20 de 

agosto del 2013, contra el crimen organizado le quedan los tipos en su 

forma establecida en el código penal. Para patrocinio ilegal la pena es 2 

años, tráfico de influencia la mínima es 4 y la máxima 8 para funcionario 

público, que es su caso”. 

 

             Esto quiere decir, que, en cierta medida, la responsabilidad que 

Hinostroza tenía respecto a los delitos señalados junto a la organización de “Los 

Cuellos Blancos” desaparecería y al desaparecer no existiría un cabecilla que la 

lidere, por lo tanto, si no hay cabecilla, no hay tal organización criminal.  

Precisamente, el Congreso y, sobre todo, la bancada de Fuerza Popular fue 

bastante criticada por el aparente y evidente blindaje hacia Hinostroza.  

 

Días después se llevó a pleno, nuevamente, el caso, para debatirlo y, en 

este caso, se aprobó una resolución legislativa para acusar a César Hinostroza 

por el presunto delito de organización criminal. En esta ocasión, la bancada de 

Fuerza Popular retrocedió en su postura de blindar al exfuncionario en el caso 

que lo señala como el cabecilla de una red criminal. 

 

Sin embargo, ese no es el único vínculo fuerte del que se acusa a César 

Hinostroza, pues se le señala de tener tratos con Edwin Oviedo, Presidente de 

la Federación Peruana de Fútbol. En primer lugar, se encontraron evidencias en 

donde César Hinostroza se comunica con Antonio Camayo, gerente de Iza 
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Motors para informarle que aún no tenía en su poder “unos tickets”, que 

necesitaba para tramitar una credencial que otorga la FIFA para aquellos que 

asistirían a los partidos del Mundial Rusia 2018. Todo esto ocurrió en el mes de 

marzo de este año. (Diario El Comercio, 2018).  

 

La responsabilidad política no resulta ajena al vínculo contra redes 

criminales. Es el caso de Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de 

Fútbol, acusado de ser el cabecilla de una banda criminal en Lambayeque, 

Chiclayo denominada “Los Wachiturros de Tumán”. Además de presunto autor 

de dos homicidios ocurridos en la misma ciudad en el año 2012. Razón por la 

cual la fiscalía solicitó 26 años de cárcel en contra de Edwin Oviedo. 

 

El titular de Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad 

Organizada de Chiclayo acusa a Edwin Oviedo de los delitos ya mencionados a 

raíz de la difusión de audios de IDL-Reporteros, todo ello sucedió en el mes de 

abril. Sin embargo, ambos personajes han desmentido que exista un vínculo 

entre ellos.  

El interés y vínculo entre estas personas era simple para quienes tienen 

a disposición el poder y lo usan de manera equivocada. En el caso de César 

Hinostroza, este ayudaría al presidente de la Federación Peruana de Fútbol 

archivando su caso a cambio de unas entradas para asistir al Mundial de Rusia 

2018. 

 

 Además, se señala que Edwin Oviedo  

“habría realizado pagos mensuales al polémico magistrado, además de 

regalarle entradas para los partidos del seleccionado nacional y cubrir 

sus gastos durante el Mundial que se llevó a cabo en Rusia” (El Correo, 

2018).  

 

Tal información fue confirmada por el colaborador eficaz N° FPC 0108-

2018-2, quien sostuvo que antes del viaje de Hinostroza al Mundial de Rusia, 

recibió "13 mil dólares de Oviedo directamente y a través de su esposa". (El 

Correo, 2018). 
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Por otro lado, se le sindica como perteneciente a la organización criminal 

que involucra a César Hinostroza, “Los Cuellos Blancos del Puerto”, según la 

hipótesis que maneja la fiscal Rocío Sánchez, la cual fue recogida en la 

resolución de la Sala Penal Nacional de Apelaciones, calificándose como “tercer 

nivel de corrupción”. Se especula que el rol de Oviedo en esta organización 

habría sido solventar al cabecilla, como ya se mencionó antes. (Diario El 

Comercio, 2018) 

La fiscal Rocío Sánchez, señala que Edwin Oviedo hizo uso de su cargo 

como presidente de la Federación Peruana de Fútbol con el objetivo de expandir 

la red de corrupción y a la vez mantener la impunidad, tal como lo señaló al Diario 

El Comercio. 

 

La participación de Rocío Sánchez ha sido relevante en esta 

investigación, por lo mismo, el fiscal de la nación, Pablo Sánchez, solicitó al 

Ministerio del Interior que se brinden las medidas de protección necesarias para 

la fiscal provincial Sánchez Saavedra. 

 

El pasado 5 de noviembre, la fiscal comunicó que las investigaciones se 

encuentran a un 20%, ya que aún no se ha terminado de analizar todos los 

audios proporcionados por IDL-Reporteros, en donde se oyen los acuerdos 

ilícitos que realiza el magistrado en cuestión junto a otros funcionarios. 

 

Por tal motivo, la fiscal Rocío Sánchez decide acudir el día 6 de 

diciembre a la vivienda de Edwin Oviedo en el distrito de San Borja para su 

detención preliminar por un plazo de 10 días.  

“La tesis fiscal indica que Edwin Oviedo actuaba como operador y 

financista de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Callao”, que 

también habría estado integrada por el exjuez supremo César Hinostroza, los ex 

miembros del CNM Guido Águila, Orlando Velásquez, Julio Gutiérrez Pebe e 

Iván Noguera, entre otras personas”. (Publimetro, 2018) 
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Actualmente, el Poder Judicial ha dictado 18 meses de prisión preventiva 

a Edwin Oviedo por caso “Los Wachiturros de Tumán”. El fallo se dio a conocer 

el viernes 7 de diciembre. 

 

Frente a la ola de denuncias e investigaciones que comenzaron a 

presentarse, César Hinostroza, buscó la salida más rápida y fácil para evadir a 

la justicia, jugándose del país. Esta serie de acontecimientos motivaron a que el 

exmagistrado tome la decisión de salir clandestinamente del país, pese a que 

estaba siendo investigado por su aparente vínculo con el caso “Los Cuellos 

Blancos del Puerto” con dirección a Europa.  

 

Si bien su salida de Perú fue irregular, inicialmente, este no tenía orden 

de captura internacional, por lo que su paso por Ecuador fue sin complicaciones, 

para luego llegar a su destino final, España. Cabe resaltar, que su salida se da 

en un contexto en donde se llevaban a cabo las elecciones municipales y 

distritales en el Perú. Circunstancia propicia para tener perfil bajo en su 

búsqueda.  

 

Aunque César Hinostroza contaba con impedimento de salida desde el 

mes de julio por el Poder Judicial, medida que un mes después, fuese ratificada 

por la Sala Especial de la Corte Suprema de Perú, luego de que éste apelara en 

contra de la medida; sin embargo, 12 días después de anunciarse su destitución 

e inhabilitación por diez años y, además, de incluirlo en las investigaciones de la 

organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”; su paradero resultaba 

incierto. No fue hasta el 7 de octubre que se diera a conocer su salida clandestina 

en horas de la madrugada. 

 

En el interín la Corte Suprema de Justicia de la República, a través del 

Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, liderado por el juez supremo 

Héctor Hugo Nuñez Julca, decretaba: 

 

CONSIDERANDO: 



288 

 

PRIMERO: Mediante disposición fiscal de fecha diecinueve de octubre 

de dos mil dieciocho, emitida por el señor Fiscal Supremo de la Primera 

Fiscalía Suprema en lo Penal, se formalizó la investigación preparatoria 

en calidad de AUTOR contra CESAR JOSE HINOSTROZA PARIACHI 

por la presunta comisión de delitos de Patrocinio Ilegal, Tráfico de 

Influencias, Negociación Incompatible y Organización Criminal, en 

agravio del Estado Peruano. 

[…] celebrará audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas, la cual 

celebrará con la concurrencia obligatoria del Fiscal, del imputado y su 

defensor, que en caso de no asistir será reemplazado por el defensor 

público; por tales consideraciones este Juzgado Supremo de 

Investigación Preparatoria resuelve:  

“Señalar para el día DOMINGO VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO, a las NUEVE DE LA MAÑANA, la realización de la 

AUDIENCIA DE PRISIÓN PREVENTIVA requerida por la Fiscalía 

Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por 

Funcionarios Públicos contra el investigado CESAR JOSE 

HINOSTROZA PARIACHI, a llevarse a cabo en la Sala de Audiencias… 

[…]  

NOTIFIQUESE la presente resolución al imputado, al fiscal y la defensa 

técnica del investigado.  

 

Corte Suprema de Justicia de la República, a través del Juzgado Supremo de 

Investigación Preparatoria, Prisión Preventiva, Nº 06-2018-01 

 

              La huida de Hinostroza trajo consigo el despido inmediato al oficial 

mayor del Congreso, José Abanto por responsabilidad administrativa del retraso 

del informe de su salida. Daniel Salaverry Villa, presidente del Congreso, asumió 

el costo político, señaló que “si se hubiese aprobado con anterioridad, incluir a 

Hinostroza en esos delitos, hubiese sido más rápido evitar esa fuga”.  
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El ministro del Interior, Mauro Medina, reveló que Hinostroza al llegar a 

suelo español, lo primero que hizo fue acercarse a una comisaría a solicitar el 

asilo, el cual le fue denegado. Por lo que, este volvió a solicitarlo. 

La escandalosa fuga del ex magistrado generó también un costo político que 

fuera asumido directamente Medina con su dimisión al cargo, correspondiéndole 

al Presidente de la República, Martín Vizcarra proporcionar la noticia ante los 

medios. 

Hinostroza, en Madrid, solicitó en un primer momento asilo político 

argumentando ser víctima de persecución política, recurso que fuera rechazado 

por las autoridades hispanas, el 5 de diciembre. Posteriormente, la justicia 

peruana a través de la policía internacional (Interpol) logró su detención y el juez 

José de la Mata de la Audiencia Nacional de España, ordenó la prisión 

provisional de César Hinostroza, sin fianza, quien permanecería en prisión 

mientras se resuelva su extradición al Perú: 

Llegando ahora al caso presente, estamos ante un caso en que se están 

imputando a César José HINOSTROZA PARIACHI los siguientes hechos, de 

acuerdo con el texto de la OID [Orden Internacional de Detención]: 

 […] la persona reclamada tenía conocimiento pleno de la existencia del 

proceso penal dirigido contra él en Perú y, por tanto, de la gravedad de 

las imputaciones Es obvio, pues, que su presencia en España no es 

casual, para una mera visita a su hija: deliberadamente se sustrajo a la 

justicia peruana marchándose del país y negándose a regresar allá, lo que 

ha motivado la orden internacional de detención librada contra él por las 

autoridades judiciales peruanas: 

 

[…] ACUERDO: 

LA PRISIÓN PROVISIONAL, COMUNICADA Y SIN FIANZA, a 

disposición del Juzgado Central de Instrucción número 5 de los de la 

Audiencia Nacional, de César José HINOSTROZA PARIACHI (pasaporte 

de la República del Perú 117158435), nacido el 28 de septiembre de 1956, 

por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y 

negociaciones prohibidas a funcionarios. 
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CAPITULO V 

EL FUNCIONAMIENTO DEL JUICIO POLITICO 

 

5.1. LA FUNCIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

La Constitución establece en su artículo 99°.  

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

Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los 

Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los 

miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los Vocales de la 

Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al 

Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que 

cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de 

que hayan cesado en éstas”. (García Belaunde, 2016, p.625). 

             A partir del 31 de diciembre de 1993 el Perú cuenta con un nuevo texto 

constitucional. Entre las novedades que trae respecto del anterior, está el 

establecimiento de un Parlamento Unicameral, cuyo único antecedente es el 

previsto en la Constitución de 1867.  

              De antiguo, los Congresos han tenido la tarea de habilitar la jurisdicción 

del Poder Judicial para hacer efectiva la responsabilidad de los altos funcionarios 

del Estado, sin embargo, el actual código político trae varias innovaciones que 

alteran la naturaleza jurídica de la institución, que hasta la Carta del 79 era la de 

ser una acusación constitucional, cuyo objeto era habilitar al órgano jurisdiccional 

para procesar a un alto funcionario, convirtiéndose merced al actual texto 

constitucional en una fórmula híbrida, por un lado juicio político acercándose en 

parte al modelo norteamericano, es decir, un instrumento que haga efectiva la 

responsabilidad política de las autoridades y separarlas de sus cargos 

protegiendo con ello al Estado y adicionalmente para habilitar la jurisdicción del 
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Supremo Tribunal (función de acusación constitucional), cuya revisión resulta 

útil. 

 

5.1.1 CAUSALES DE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL Y DE JUICIO POLÍTICO 

5.1.1.1 INFRACCIÓN A LA CONSTITUCIÓN 

Esta frase, con partida de nacimiento en la Carta gaditana de 1812, 

aparece genéricamente consignada en el instrumento de gobierno de 1823 

siendo finalmente plasmada en la Carta de 1828. Semejante a la “high treason” 

de origen británico u “other high crimes and misdemeanors” de los Estados 

Unidos, asimiladas luego en clave de “mal desempeño, actos que hayan 

comprometido gravemente el honor de la Nación, indignidad o haber infringido 

abiertamente la Constitución”, aludiendo a lo más elemental en esta parte del 

continente. Su presencia en el Perú se explica ya que antiguamente no existía la 

posibilidad de censurar a los Ministros de Estado. (Cfr. Villarán, 1962 p.163) 

            La censura, a decir de Manuel Vicente Villarán aparece por vez primera 

en la Ley de 1856 y se incorpora luego a la Constitución de 1867. El antecedente 

fáctico más remoto es la moción presentada por el Diputado Pedro Quintana el 

23 de agosto de 1847 para remover al ministro José Gregorio Paz Soldán. 

Se le sometía a acusación constitucional para hacer efectiva su responsabilidad 

política y por esa vía se permitía al Senado despedir ministros. 

            La Ley Orgánica de los Siete Jueces, del 1º de setiembre de 1831 

distinguió, por vez primera, las responsabilidades jurídicas derivadas ya del 

delito de función, ya de infracciones constitucionales y legales. Como era su 

propósito impedir que  los magistrados supremos fueran jueces de sus propias 

causas, creó un Tribunal para conocer tanto de las acusaciones constitucionales 

por delitos de función  (artículos 9°, 17° y 18°) como “de las causas de 

responsabilidad” por los abusos de poder “en ejercicio de sus funciones” y que 

“no induzcan criminalidad” (artículo7°). El Tribunal estaba integrado por siete 

Jueces y un Fiscal que elegía el Congreso, cada bienio, en el primer mes de sus 

sesiones ordinarias – artículos 22° y 122°. 



292 

 

           Reconociendo la común naturaleza jurídica de ambas responsabilidades, 

establecía, que, tanto en uno como en otro caso, las penas a imponer, debían 

ser siempre “conforme a las leyes vigentes” (artículo 19°). No cabía, por 

consiguiente, sanción de infracciones constitucionales no penadas 

expresamente por la ley. Así, sentó un principio que, posteriormente, recogió y 

consagró, la Ley de Responsabilidad de funcionarios públicos de 15 de junio de 

1834. 

          Posteriormente, la citada Ley de responsabilidad de funcionarios públicos 

del 17 de junio de 1834, sobre procesamiento del Presidente de la República, 

del Consejo y de los Ministros, antecesora de la derogada de 1868, fue la primera 

que se ocupó del antejuicio y la acusación constitucional para el primer 

mandatario o el presidente del Consejo de Estado, ministros; consejeros de 

Estado, congresistas de ambas Cámaras y vocales de la Corte Suprema 

(artículos 1º y 2º). Esa norma legal resulta de la mayor importancia, habida 

cuenta que es la única en la historia constitucional peruana en ocuparse de las 

infracciones a la Constitución, (Cfr. Paniagua, 1999, p. 187), pese que en la 

práctica se relacione con el Presidente de la República y ministros de Estado.  

           En el tercer capítulo, intitulado “Delitos y penas”, esta norma legal se 

ocupó de ciertos supuestos de infracción a la Constitución para el Presidente de 

la República y ministros de Estado. Así, si dichos altos funcionarios cerraban el 

Parlamento o con actos trataban de alterar la forma de gobierno establecida 

constitucionalmente, eran condenados a perder la vida (artículo 24º); o destierro 

perpetuo del territorio nacional, si la comisión de estos delitos era indirecta de 

acuerdo a los artículos 24º y 25º, respectivamente. 

          La gravedad de las sanciones afectó la eficacia de la ley. Empero, resulta 

relevante relievar que la Ley de 17 de junio de 1834 con todas sus insuficiencias 

tiene el mérito de haber sido la única que tipificó ciertas inconductas como 

infracciones constitucionales. Distinguió entre delito e infracción. Estableció que 

el delito de concusión era sancionable con la declaración de “infame”, la 

restitución del premio de la venalidad y una multa – artículo 31º – en tanto que 
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los demás delitos debían castigarse con la pena que designaran las leyes – 

artículo 32º. 

         La mencionada ley, tipificó algunas infracciones constitucionales, impedir 

las elecciones populares, violar el secreto de las comunicaciones, ataque a la 

seguridad de las personas, vulneración de los derechos de imprenta, industria, 

libre tránsito, interferencia en la administración de justicia, imposición de tributos 

ilegales y reclutamiento ilegal – artículos 26º, 27º 28º, 29º y 30º; señalando 

además las penas correspondientes: destitución de empleo, pérdida perpetua de 

los derechos  ciudadanos e indemnización de los daños causados, destierro 

perpetuo si resultaba la muerte del agredido. Fue letra muerta, pues nadie fue 

sancionado con esta ley, durante los 34 años de su vigencia, cuando esta ley fue 

reemplazada por la Ley del 28 de septiembre de 1868, la cual dispuso que la 

responsabilidad de los funcionarios pudiera ser civil o mixta, considerando la 

naturaleza civil y penal del justiciable. Las infracciones constitucionales dejaron 

de ser, a partir de ese entonces, causal de acusación no obstante establecerlo 

así, las cuatro Constituciones que rigieron durante ese tiempo – 1860, 1920, 

1933 y 1979, de suerte que era usual desde ese entonces y hasta 1993, que sólo 

procedía el enjuiciamiento de los altos funcionarios por delitos de función, 

abriéndose a partir de ese momento el camino para la acusación por infracción 

constitucional.  

            Con arreglo al Anteproyecto de la Comisión Villarán, el Congreso podía 

acusar “ante la Corte Suprema” a los altos funcionarios del Estado “por delitos 

que cometan en el ejercicio de sus funciones y por graves infracciones de la 

Constitución y de las leyes”. Una Ley “orgánica” debía establecer “el 

procedimiento” sobre seis “bases” que hacían relación con la iniciativa de 

acusación, la investigación de los hechos, la aprobación de la acusación por 

mayorías calificadas, la suspensión y el juzgamiento del acusado. En la sexta 

“base” se establecía: 

“6.- Si la infracción grave de la Constitución o de las leyes que motiva el 

juicio no constituyese delito, especialmente previsto por la ley penal, se 
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aplicará la destitución del cargo y a juicio del tribunal, la inhabilitación 

para ejercer otros cargos públicos”. (Villarán, 1962, p.136) 

El juicio político por infracción de la Constitución es, a decir de Natale Amprimo 

(2010):  

“Una institución polémica que ingresa recién a nuestro ordenamiento 

constitucional con la Carta de 1993. Este implica un proceso 

sancionador, de carácter eminentemente político, que, como ya se 

indicó, puede concluir con la suspensión, la destitución, o inhabilitación 

del funcionario público infractor hasta por diez años en el ejercicio de la 

función pública. De esta forma, el juicio político opera 

independientemente de los ilícitos penales que puedan haber cometido 

los funcionarios mencionados en el artículo 99º de la Constitución, y 

empodera al Congreso de la República, como representante del pueblo, 

para que sancione “faltas políticas” o “contravenciones que no 

constituyen delitos”, privando al mal funcionario de sus derechos 

políticos” (p. 42). 

Valentín Paniagua es renuente a sancionar a un alto funcionario del Estado “por 

infracción de la Constitución” y dice:  

“Esta posibilidad conspira contra la más elemental racionalidad y 

legalidad. ¿Con que criterio y en qué casos se impondrán las sanciones? 

¿Con qué criterio político, ético o jurídico? ¿Con absoluta discreción, por 

no decir arbitrariedad? El Congreso no juzga en el Antejuicio conductas 

delictivas, habilita a los jueces para que ellos impongan las sanciones. 

Si ello es así, ¿por qué permitirle que prejuzgue y anticipe unas 

sanciones que deberían ser la consecuencia del juicio penal? La 

atribución reconocida al Congreso es por cierto incompatible con la 

prerrogativa funcional y con elementales derechos inherentes al debido 

proceso legal. Sólo servirá para fomentar el abuso y prepotencia del 

Congreso; hay además razones de principio que hacen criticable tan 

absurda competencia. La inmunidad funcional protege al funcionario, no 
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lo despoja de las garantías del debido proceso. En eso radica la 

diferencia del Antejuicio con el Juicio Político” (Paniagua, 1999, p. 135). 

En el juicio político hay una función jurisdiccional a cargo del Congreso, no así 

en la acusación constitucional. A decir del jurista Montoya Chávez (2005):  

“(…) determinada la infracción constitucional como una responsabilidad 

constitucional, ¿cómo relacionarlas con las jurídicas? Se debe señalar 

una configuración de esta magnitud, en virtud a lo que se protege a 

través de la infracción son más que normas de contenido político; son 

unas de matiz netamente jurídico. No hay nada más jurídico que la 

Constitución, y la infracción a ella se remite” (pp. 205-206).   

            Precisando mejor los alcances de la frase “infracciones a la Constitución”, 

es preciso anotar que la transgresión debe ser de una norma imperativa o 

prohibitiva, cuya violación no esté tipificada como delito (ya que en tal 

eventualidad estaríamos en el supuesto de los delitos cometidos en el ejercicio 

de la función y se podría caer en el ne bis in idem), pues, como es sabido, las 

normas programáticas carecen de sanción en caso de incumplimiento. 

         Quienes hoy sostienen la utilidad práctica de substanciar una acusación  

constitucional por infracciones a la Constitución, argumentan que si bien antes 

era discutible, en la medida que en virtud de esa causal no podía substanciarse 

proceso penal alguno sin contrariar el principio de legalidad en materia penal, 

actualmente el panorama ha cambiado, habiendo actualmente ocurrido una 

mutación constitucional, cuando la norma ha avanzado en el tiempo y 

conservando el mismo texto ha recibido una significación diferente. 

            En efecto, actualmente el Congreso aplica (como que lo ha hecho en el 

caso de los Magistrados del Tribunal Constitucional), como sanción política la 

destitución o inhabilitación temporal, independientemente de la responsabilidad 

penal (si la hubiere), que hace efectiva la Corte Suprema, el problema también 

era que el Reglamento del Congreso sólo se ocupó de desarrollar el 

procedimiento de acusación constitucional por delitos cometidos en el ejercicio 

de la función, no así el juicio político, vale decir por infracciones a la Constitución. 
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Para el jurista Enrique Bernales Ballesteros (1995) que el Parlamento pueda 

sancionar al alto funcionario sometido a un juicio político resulta novedoso y no 

necesariamente negativo:  

“¿Significa esta potestad una limitación de inocencia, dado que el 

Parlamento no sustituye ni puede asumir funciones que solo 

corresponden al Poder Judicial? La inhabilitación o la destitución son 

sanciones de carácter político, que sólo pueden ser acordadas en el 

Parlamento y, en este extremo, no existiría interferencia en la acción de 

la justicia. Por otro lado, el mismo artículo bajo comentario señala en otro 

párrafo que “la sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al 

acusado sus derechos políticos”. Una rigurosa interpretación del texto 

constitucional significaría que por aplicación de este extremo, la 

inhabilitación queda sin efecto. Más aún, podría inclusive sostenerse que 

el destituido tendría fundamentos para accionar a favor de los derechos 

adquiridos legítima y legalmente” (p.406). 

Obviamente, en la mente del citado jurista, no existe la posibilidad que sólo se 

sancione política más no penalmente. 

A ese respecto, Marcial Rubio Correa (1999), expresa, lo siguiente:  

“Cabe planearse si se puede o no hacer Antejuicio y establecer 

sanciones por el Congreso, en el caso de infracciones a la Constitución 

que no son delito y en las cuales, por tanto, la Corte Suprema nunca 

asumirá competencia, con lo cual tampoco podrá absolver ni en 

consecuencia retirar la sanción del Congreso. Como ya opinamos, si ello 

ocurriera de esa manera, sería inconstitucional porque atentaría contra 

el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional establecida en el 

inciso 3 del artículo 139° de la Constitución. 

El otro asunto consiste en si el Congreso puede tomar alguna de las tres 

decisiones indicadas antes (suspender, destituir o inhabilitar) sin acusar 

aunque pudiera hacerlo. Consideramos que no puede actuar así y 

fundamos esta opinión en lo ya dicho: Las sanciones que impondrá el 
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Congreso tendrán como base un voto político porque dicho órgano no 

ejerce función jurisdiccional. Las personas deberán tener siempre 

derecho al debido proceso y tutela jurisdiccional según el inciso 3 del 

artículo 139° de la Constitución. Por consiguiente, no podrá haber una 

privación de derechos por decisión política que no pueda ser discutida 

en la vía jurisdiccional. Si el Congreso, pudiendo acusar no lo hace, dicha 

vía no existiría y no habría forma de contestar judicialmente la sanción. 

Aquí, como ya sostuviéramos, se produce una inconstitucionalidad y se 

podría interponer un amparo que restituya los derechos que el Congreso 

haya retirado […]. 

Por ello pensamos que el Congreso no puede suspender, inhabilitar o 

destituir al funcionario sin acusarlo penalmente. Es un tema de elemental 

consecuencia frente a los derechos fundamentales de la persona a la 

participación, a la igualdad y al honor y buena reputación” (p.141). 

Francisco Eguiguren Praeli (2007), sostiene que: 

“… los artículos 99° y 100° de la Carta de 1993 corresponden a un mismo 

proceso, el Antejuicio o Juicio Político, por lo que deben leerse e 

interpretarse de manera integrada y conjunta. Ello quiere decir que solo 

si el Congreso aprueba la acusación constitucional, puede proceder a 

imponer las sanciones políticas de suspensión, destitución o 

inhabilitación del funcionario. Pero esta acusación no está restringida a 

un contenido penal por delitos cometidos en el ejercicio de la función, 

sino que también puede sustentarse en infracciones de la Constitución 

que no tienen contenido penal pero que sí son de índole política. Puede 

ocurrir que la acusación verse sobre alguno de estos ámbitos o sobre 

ambos, pero en cualquiera de los casos puede ser procedente la 

imposición de las sanciones políticas por el Congreso” (p. 133). 

El mencionado jurista no diferencia por lo menos formalmente, la acusación 

constitucional con contenido penal, del juicio político por infracciones a la 

Constitución. 
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           El primer juicio político efectuado en nuestro país, sucedió en 1997, al 

amparo del actual instrumento de gobierno y fue el caso de los tres magistrados 

del Tribunal Constitucional, Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia 

Revoredo Marsano, quienes en virtud de las Resoluciones Legislativas 002-97-

CR, 003-97-CR, del 28 de mayo de 1997, fueron destituidos por el Congreso 

dominado por el fujimorismo, de manera arbitraria e injustificada, a quienes 

finalmente se imputó infracción constitucional consistente en ejercer el control 

difuso y declarar inaplicable a Alberto Fujimori Fujimori la Ley 26657o Ley de 

interpretación auténtica del artículo 112º del texto constitucional, (Cfr. Expediente 

Nº002-96-I/TC, Lima 1997) que hacía posible, como se sabe, una tercera 

elección consecutiva. La Subcomisión acusadora, presidida por Martha 

Hildebrandt Pérez-Treviño e integrada por Jorge Trelles Montero, Enrique 

Chirinos Soto y Luis Delgado Aparicio, encontró que ellos “(…) 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”.  

Empero, “se excluyó la imputación de delito, por lo que no estuvieron 

sometidos a un ulterior proceso penal ante la Corte Suprema. Pero, a 

pesar de ello, fueron destituidos del cargo, aunque sin imponerles la 

inhabilitación política” (Eguiguren Praeli, 2012, p.409). 

             De lo expresado se desprende con claridad meridiana que la infracción 

de la Constitución tiene un contenido amplio y ambiguo. Alude a una acción u 

omisión vulneradora del instrumento de gobierno, susceptible de ser 

hipertrofiada por propósitos subalternos ajenos a la moralidad o la defensa de la 

Constitución. Por ello, precisamente, autores como César Landa señalan que la 

transgresión de cualquier artículo de la Constitución no configura una infracción 

constitucional. En ese sentido, importaría infracción constitucional “toda violación 

de los bienes jurídicos”. 
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Similar aproximación es la establecida, entre otros, por Eguiguren (2001, pág. 

XV) y Luna (2003, pág. 44). Autores como César Landa señalan que la 

transgresión de cualquier artículo de la Constitución no configura una infracción 

constitucional. En ese sentido, importaría infracción constitucional  

“…toda violación de los bienes jurídicos-sociales, políticos y económicos 

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

sanción en caso de su incumplimiento) por norma legal alguna” (Landa, 

2004, pág. 613-614). 

             Esta atipicidad abre el paso para contenidos no solamente jurídicos, 

también y ahí está el peligro, políticos, éticos (Cfr. Giusti, 1999, pp. 175-200), 

religiosos, etcétera, cediendo a la subjetividad y por ende, arbitrariedad. Utilizo 

aquí la distinción metodológica entre eticidad y moralidad. 

             Si esto es así, entonces la amenaza a los derechos humanos resulta 

evidente, habida cuenta que es posible destituir a un alto funcionario, así como 

inhabilitarlo para ejercer cualquier cargo público hasta por diez años, haciendo 

tabla rasa del debido proceso, de suerte que un ciudadano incurso en un juicio 

político por una acción u omisión que resulta considerada vulneradora de la 

Norma Fundamental, termina finalmente sancionado por un hecho atípico. 

¿Dónde queda la garantía al alto funcionario? 

           Aquí radica el quid del asunto en la infracción de la Constitución: su 

atipicidad e imprecisión (Cfr. Soria, 2003, pp. 17-23), pues tal discrecionalidad 

jurídica del Parlamento en el juicio político, abre el paso a la arbitrariedad, 

antítesis del Estado Constitucional.  

          No obstante que, el instrumento de gobierno dispone que el juicio político 

resulta procedente por infracción a la Constitución, no es menos cierto que omite 

ocuparse de los supuestos de dicha contravención y menos lo hace el 

Reglamento del Congreso de la República, ergo, no resulta aplicable. 

          Peor aún, si se considera que el código político preceptúa 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 
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infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley” (artículo 2, inciso 

24, literal d); ergo, no puede haber proceso ni condena por infracciones no 

tipificadas. Tal el caso de la infracción constitucional. 

          Se puede argumentar válidamente que la infracción a la Constitución 

resulta ser una amenaza a la democracia, incompatible con el Estado 

Constitucional, de Derecho que se postula para nuestro país. La sabia doctrina 

peruana, hace un inventario de inconductas constitutivas de infracciones a la 

Constitución, a saber: violación de la soberanía nacional, inobservancia reiterada 

de compromisos públicos, menoscabo presupuestario, usurpación absoluta del 

poder, intervención en otros poderes, así como desestabilización interna 

(Montoya, 2005, pp. 237 y ss). 

           Empero, los aludidos supuestos resultan a su vez, poco concretos, así 

como de considerable imprecisión. Un botón basta de muestra, la infracción de 

“inobservancia reiterada de compromisos públicos” resulta ambigua, 

consecuentemente cargada de subjetividad debido a la valoración política de 

quien lo hace. En el caso peruano, es bueno recordar que en nuestro 

ordenamiento existen derechos de participación ciudadana como la demanda de 

rendición de cuentas y el pedido de revocatoria de autoridades. En ese sentido, 

existe aquí mayor legitimidad en tanto se acuerda mediante votación popular y 

no a través de una votación de un solo sector (como es el caso del Congreso).De 

otra parte, la conducta de menoscabo presupuestario, tiene contenido penal, 

consecuentemente se duplica y podría dar lugar al ne bis in idem. 

            No obstante que, puede resultar encomiable la pretensión de tipificar la 

infracción de la Constitución, es objetable, habida cuenta que las citadas 

inconductas poseen un amplio nivel de indeterminación, razón por la cual si la 

opción fuera por hacer un inventario de infracciones constitucionales, éstas 

deben tener la rigurosidad que se exige para los contenidos penales, lo cual 

supone precisar las diferentes inconductas que puede cometer cada uno de los 

distintos altos funcionarios del Estado, tarea complicada por la cantidad de altos 

funcionarios y las diferentes tareas que cada uno cumple en el aparato del 

Estado. 
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             Lejos de la acusación constitucional (Cfr. García Chavarri, 2008, p. 45), 

la infracción a la Constitución sintoniza con el impeachment, en el que se actúa 

en el marco de valoraciones políticas que se entiende contrarias a la dignidad de 

la función. 

             Sobre este particular, en el caso Guillermo Rey Terry41  (junto a la 

también ex magistrada Delia Revoredo Marsano de Mur, quien luego se desistió 

tras el fallo en primera instancia) éste planteó un proceso constitucional de 

amparo contra el Parlamento por festinar sus “derechos constitucionales al 

debido proceso legal y al acceso y ejercicio de la función pública”, luego de ser 

apartado del Guardián de la Constitución peruano por infracción a la Norma 

Fundamental, como se expresara. Estando a lo que se menciona en el 

fundamento 5 recaído en el Expediente 340-1998-AA de 10 de julio de 1998, que 

el Parlamento es incompetente para hacer efectiva la responsabilidad penal, 

pero sí la constitucional (fundamento cinco) el Supremo intérprete de la 

Constitución expresó en el fundamento 6, lo siguiente:  

“(…) nuestra Constitución Política vigente, a diferencia de anteriores 

Constituciones, no ha consagrado única y exclusivamente la institución 

del llamado “Antejuicio Constitucional”42, 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 recogido 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 

absoluto el Poder Judicial”.  

 
41 Sentencia del 10 de julio recaída en el Expediente número 340-98-AA/TC. Análogos fundamentos son 

esgrimidos por el Tribunal Constitucional en el caso Manuel Aguirre Roca, sentencia del 16 de julio de 

1998 recaída en el Expediente 358-98-AA-TC 

42 Nuestro Supremo intérprete, omite utilizar tales categorías e incluso postula creaciones sui géneris como 

“antejuicio constitucional”, confundiendo el “antejuicio” y la “acusación constitucional”. 
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Nuestro Supremo intérprete, omite utilizar tales categorías e incluso postula 

creaciones sui géneris como “antejuicio constitucional”, confundiendo el 

“antejuicio” y la “acusación constitucional”. Con el propósito de fundamentar lo 

expresado, en el fundamento jurídico 8 del Expediente 340-1998-AA, el 

colegiado anota:  

“” Coexisten en nuestro ordenamiento ambos institutos, “Antejuicio 

[Político] Constitucional” y “Juicio Político”, pueden presentarse en la 

práctica hasta tres variables: a). Puede haber casos en los que el 

Congreso de la Republica, sin estimar que hubo infracción a la 

Constitución empero si la comisión de delitos por parte de funcionarios 

de alto rango, disponga ponerlos a disposición del Fiscal de la Nación 

con el objeto de que este último formule denuncia ante la Corte Suprema, 

quien a su vez resolverá sobre su juzgamiento o, en su caso, sanción, 

b). Puede haber casos en los que el Congreso, sin estimar que hubo 

conductas de tipo penal por parte de los altos funcionarios, quienes por 

tanto no se encuentran en condición de sometimiento a la vía penal, les 

imponga empero, sanciones de suspensión, inhabilitación o destitución, 

tras haber infringido la Norma Fundamental, y c). Puede haber casos en 

los que el Congreso de la República, además de sancionar aquellos 

funcionarios de primer nivel, por infringir la Constitución, disponga 

concurrentemente y como consecuencia de haberse determinado su 

responsabilidad penal, se les ponga a disposición del Fiscal de la Nación 

a efectos de promover la denuncia correspondiente en la vía judicial 

penal”” y en el párrafo 5 del Voto Singular del Magistrado Nugent, 

contenido en el Expediente citado 0340-1998-AA/TC, se define con 

claridad meridiana el tema al expresar: “La figura del juicio político es 

totalmente distinta, pues ella constituye un verdadero enjuiciamiento 

político de la conducta de un alto funcionario del Estado, en el cual se 

efectúa un juicio de valoración, un juicio de oportunidad o conveniencia 

política sobre determinada actitud o conducta. En nuestra historia 

constitucional sólo ha existido la figura del antejuicio, mientras que el 

juicio político era, hasta la vigencia de la Constitución de 1993, ajena a 
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nuestra experiencia constitucional. Sin embargo, la nueva carta política 

introdujo la figura del juicio político, el que no ha sido reglamentado por 

ninguna ley de desarrollo constitucional, señalando cuáles son las 

infracciones constitucionales susceptibles de juicio político ni las 

sanciones correspondientes”. (Expediente 340-1998-AA) 

Expresa el Supremo intérprete que lo ocurrido en el caso del ex magistrado 

Guillermo Rey Terry se constriñe al segundo supuesto, o sea, a una inconducta 

que pese a violar el instrumento de gobierno, no resulta penalmente justiciable. 

El Tribunal Constitucional señaló en el fundamento 9 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 prevista expresamente 

en el anteriormente glosado dispositivo constitucional”. 

             Empero, resulta cuestionable que tales “consideraciones de infracción a 

la Constitución previstas expresamente” en la Norma Fundamental, no están 

tratadas en apartado alguno (como tampoco en el Reglamento del Congreso de 

la República), a no ser que se entienda por si la sola mención de la frase 

“infracción a la Constitución” a fin de tener una correcta inteligencia acerca de su 

naturaleza, tipificación y regulación. Dicho fundamento resulta poco feliz, dado 

que para la imposición de sanciones (destitución y/o inhabilitación política) no 

debiera utilizarse categorías tan peligrosamente amplias y sujetas a la mayoría 

parlamentaria coyuntural como sucede con la llamada infracción constitucional. 

El principio democrático no puede prevalecer sobre los derechos fundamentales.  

             Como se recordará, en este caso, los magistrados del Tribunal 

Constitucional destituidos recurrieron a la jurisdicción supranacional logrando 

sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien 

resolvió que el Perú desconoció, entre otros, el derecho a las garantías judiciales 

a que se contrae el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Landa, 2005, pp. 545-560), lo cual obligó al Parlamento, al comienzo 
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de la transición democrática, dispusiera la reincorporación de dichos guardianes 

de la Constitución. 

          En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), resolvió 

con fecha 31 de enero de 2001 (Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú), 

fijando su postura respecto de la necesidad de salvaguardar en todos los 

procesos, incluso en los de corte político sustanciados ante el Parlamento, las 

notas características del debido proceso legal, sin el cual nunca puede hacerse 

realmente justicia, expresando, lo siguiente:  

“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”. (CIDH, 

31 de enero de 2001) 

También indicó que la protección a los derechos humanos constituye un 

imperativo categórico kantiano impuesto  a cualquier funcionario estatal, razón 

por la cual las garantías judiciales, a que se contrae el Art.8° del Pacto de San 

José de Costa Rica, no se encuentran constreñidas a los procesos sustanciados 

ante el órgano jurisdiccional, también tienen que ser aseguradas en los 

procedimientos administrativos, parlamentarios o de otra índole, ya que el debido 

proceso debe darse inclusive para aquellos casos de juicio político: 

“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 
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observarse en las instancias procesales>> a efecto de que las personas 

puedan defenderse adecuadamente ente cualquier tipo de acto 

emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. 

71. De conformidad con la separación de poderes públicos que existe en 

el Estado de derecho, si bien la función jurisdiccional compete 

eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas 

pueden ejercer funciones del mismo tipo. Es decir, que cuando la 

Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un 

<<juez o tribunal competente>> para la <<determinación de sus 

derechos>>, esta expresión 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. (CIDH, 31 de diciembre de 2001)”. 

Más adelante, el colegiado internacional subraya la necesidad de asegurar la 

autonomía de los magistrados, indicando los indicadores a tener en cuenta 

siempre que la autoridad estatal competente considere la separación de un juez. 

En esa virtud, estimó que, en el Juicio Político sustanciado contra los 

magistrados del Tribunal Constitucional peruano, se suscitaron no pocas 

vulneraciones al debido proceso, en perjuicio del derecho de defensa y puso de 

manifiesto la parcialidad del acusador y sancionadora razón por la cual determinó 

que el Perú violó las garantías judiciales de los jueces constitucionales 

separados: 

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 a procedimiento pertinente. El juez tendrá derecho a ser oído 
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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. 

El Tribunal internacional sostuvo asimismo que en el Juicio Político a los 

miembros del TC fue conculcado el artículo  25° de la Convención, que asegura 

a los justiciables carecieron del derecho a contar con un recurso sencillo, rápido 

y efectivo para la protección de sus derechos.  

             En esa virtud, entendió que era posible revisar en sede judicial vía 

amparo, las sanciones aplicadas por el Primer Poder del Estado en el Juicio 

Político, antes que para valorar los aspectos políticos, para asegurar la sujeción 

al debido proceso. Indicó que ello había sido aceptado inclusive por nuestro 

Guardián de la Constitución, empero por su composición (al estar integrado por 

magistrados que habían participado de los actos que desembocaron en la 

separación definitiva de los tres exmagistrados), carecía de imparcialidad para 

el procesamiento del caso y protección de los derechos violados. Sin embargo, 

el colegiado internacional más allá de la comprobación de la violación al debido 

proceso, no se ocupó expresamente de la atipicidad de la infracción 

constitucional. 

A decir de Francisco Eguiguren (2002)  

“Los graves casos de corrupción y abuso del poder perpetrados durante 

el régimen autoritario del Presidente Fujimori, hicieron notoria la 
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necesidad de revisar la regulación de los principales instrumentos de 

fiscalización, investigación y eventual sanción política con que cuenta el 

Congreso, a fin de optimizar su eficacia y de adecuarlos a un Estado de 

Derecho” (p.97). 

             No obstante que el Supremo intérprete de la Constitución diferencia 

ontológicamente entre acusación constitucional y juicio político (señala que éste 

pretende sancionar por móviles exclusivamente políticos), nos apartamos de la 

tradición histórica del derecho constitucional, al incidir en el juicio político como 

institución por medio de la cual es posible hacer efectiva la responsabilidad de 

los altos funcionarios del Estado por infracciones a la Constitución. Más aún, si 

consideramos que tres de los siete miembros del colegiado constitucional fueron 

separados de sus cargos por esta causal durante el gobierno de Alberto Fujimori, 

cuya atipicidad habían esgrimido insistentemente.  

            Lejos de proponer una correcta tipificación de la infracción de la 

Constitución o apostar por su expulsión, el Guardián de la Constitución trata al 

juicio político como causal habilitante a fin de que la Representación Nacional 

sancione con la destitución y/o inhabilitación al alto funcionario respecto del cual 

se sustancia el impeachment  Con ello, amén de instrumentos de control político 

directo como la censura o la negación de la cuestión de confianza, nuestro 

Tribunal Constitucional importa una institución adicional para el ordenamiento 

nacional, a saber: el llamado juicio político por infracción de la Constitución. 

             De acuerdo con el Tribunal Constitucional, la teleología que anima el 

impeachment está en 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 

jurídico veinte). Empero, omite ocuparse de los supuestos de hecho que 

tipificarían tales inconductas. La infracción constitucional resulta una categoría 

genérica y atípica amén de tremendamente peligrosa para cualquier autoridad o 

alto funcionario cuyo comportamiento, a criterio del Parlamento resulte 

infraccionando a la Constitución. 
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          De otro lado, el Guardián de la Constitución, estimó que el juicio político 

no exige como cuestión previa que las “infracciones constitucionales” a que se 

contrae el artículo 99º constitucional, estén tipificadas. En efecto, en el caso Luz 

Salgado Rubianes de Paredes y Carmen Lozada de Gamboa, por Resolución 

Legislativa del Congreso N° 003-2001-CR, del 1 de agosto de 2001 (publicada 

en el diario oficial El Peruano el 17 de agosto de ese mismo año), se impuso 

inhabilitación para el ejercicio de la función pública por cinco años a las entonces 

mencionadas congresistas, junto a trece excongresistas y dos ex ministros por 

infracción de la Constitución: 

          Esta causal estaba determinada- según lo estimó el Congreso de la 

República de aquella época- en la infracción a los artículos 43º, 150º, 158º y 177º 

constitucionales, por “haber planeado y concertado (el 3 de abril de 1998, con 

Vladimiro Montesinos Torres, en las instalaciones del Servicio Nacional de 

Inteligencia). Acciones destinadas al control, copamiento y manipulación de 

órganos constitucionales autónomos, como el Poder Judicial, el Ministerio 

Público, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Jurado Nacional de 

Elecciones; con la finalidad de que tales órganos constitucionales designen 

representantes ante el JNE afines al gobierno, para permitir el control con vistas 

a las elecciones. 

          Las prenombradas exparlamentarias plantearon un proceso constitucional 

de amparo en contra de la prenombrada 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 ley”.  

El Tribunal Constitucional, en el fundamento 8 de la sentencia recaída en el 

Exp.3593-2006-AA/TC (caso Luz Salgado Rubianes de Paredes y Carmen 

Lozada de Gamboa) conceptualiza las infracciones a la Constitución: 

8. Al respecto, como ya se señaló, 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 
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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). 

- 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). 
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-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). 

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). 
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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)”. Exp.3593-2006-AA/TC 

              Resulta justo mencionar que dicho concepto fue copiado omitiendo citar 

que la fuente pertenece al jurista y ex Presidente del Tribunal Constitucional, 

César Landa Arroyo (2004) quien anota:  

” En la base de los inconvenientes que genera el antejuicio político por 

infracción de la Constitución está el que las infracciones carecen de una 

tipificación. Así las sanciones que impone el Congreso por esta causa, 

aunque cueste creerlo, se asemejan al bill of attainder del Parlamento 

inglés del siglo XV, por el cual el Parlamento, ante la imposibilidad de 

probar el delito creaba el delito, el delincuente y la pena. En ese sentido 

Armagnague, señala que “el Impeachment se diferencia del bill of 

attainder en que este castiga aquellos delitos para los cuales las leyes 

no han señalado penalidad alguna, que no están tipificados, en tanto que 

el juicio político es aplicado a una violación de principios ya reconocidos 

en el derecho”” (pp. 613-614) 

             En efecto, esto abre la posibilidad que determinados funcionarios 

puedan ser encausados por infracción de la Constitución, aun cuando sabemos 

que la misma no tiene desarrollo constitucional, legal ni reglamentario, afectando 

así el principio de legalidad.  

            Por ello, coincidimos con quienes afirman que la infracción de la 

Constitución tiene que estar tipificada y ser susceptible de merecer una sanción, 

pues lo contrario 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 
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de la potestad sancionadora del Estado debe estar premunido del principio de 

legalidad. 

           Sin embargo, el Guardián de la Constitución, parece decantarse porque 

la infracción a la Constitución no tiene que estar tipificada. Descontando la buena 

intención del Tribunal Constitucional, la circunstancia de refugiarse en causales 

genéricas y atípicas, relativas a las pasiones del momento y a los amagos de la 

presión y de la fuerza como diría Luis Felipe Tena Ramírez, genera el riesgo de 

prejuicios incompatibles con el Estado Constitucional que descansa en la 

efectiva vigencia de los derechos humanos, de ahí la necesidad que las 

inconductas por las que un alto funcionario es susceptible de ser destituido e 

inhabilitado para ejercer función pública sean correctamente tipificadas, pues lo 

contrario puede dar paso bajo pretexto de evitar la impunidad, a la arbitrariedad,   

que estamos en la obligación de prevenir.  

           Como cuestión previa a saber si la relación establecida en la sentencia 

del expediente 3593-2006-AA/TC por el Supremo Intérprete constituye numerus 

clausus o apertus,  resulta útil reflexionar respecto de su competencia para hacer 

este tipo de tipificaciones. Creemos que ello corresponde a la esfera del 

legislador democrático, pues descontando los logros en pro de la consolidación 

de los titulares de la jurisdicción constitucional orgánica (Cfr. Nogueira, 2006, p. 

74) ¿Quién controla al contralor constitucional? (Castillo, 2006, p.135)  

Posteriormente, en la sentencia recaída en el Expediente 00156-2012-PHC/TC, 

del 08 de agosto de 2012 relativo al caso del exmagistrado supremo César 

Humberto Tineo Cabrera, el Guardián de la Constitución expresó que: 

La facultad de sanción reconocida al Pleno del Congreso de la 

República, de conformidad con el artículo 100º de la Constitución, está 

relacionada con la determinación de responsabilidades de naturaleza 

política que se derivan de la infracción de la ley suprema o por la 

comisión de un delito de función. 

            Empero, luego en el fundamento 13 de la misma Sentencia 00156-2012-

PHC/TC, el Supremo intérprete de la Constitución aseveró que el número 
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clausus también involucra las infracciones constitucionales previstas en el 

artículo 99 de la Constitución, cuyo análisis es propenso a la arbitrariedad si es 

que previamente no se ha establecido la sanción.  

A este respecto, Sandra Lindembert (2012) anota:  

“Por ello, a nuestro criterio el principio de legalidad en su manifestación 

de tipicidad no es aplicable en el juicio político, sin que ello signifique 

lesión del debido proceso del denunciado y posteriormente sancionado. 

En consecuencia, en lo que al juicio político se refiere, nos oponemos al 

contenido de los fundamentos 13 y 14 de la sentencia materia de 

comentario, que además no tiene efectos generales ni es ratio decidendi. 

A la vez destacamos el valor normativo de la STC Exp.Nº0006-2003-

AI/TC, en especial en este aspecto comentado” (p. 137). 

             Argumento que se complementa con el contenido en el fundamento 

jurídico 18 que establece la independencia de la sanción política respecto de la 

penal, de la siguiente manera:  

“La función congresal sancionadora, prevista en el primer párrafo del 

artículo 100 de la Constitución, no solo puede ser ejercida por 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 99, 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. (Expediente 00156-2012-PHC/TC) 

             Es útil mencionar que el Supremo intérprete de la Constitución, con sus 

fallos en general y en particular después de la Resolución de la Corte 
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Interamericana de Derechos Humanos en el caso de los magistrados, ha ido 

perfilando la institución del juicio político y el mismo Parlamento en los 

procedimientos de investigación y acusación constitucional tuvo en cuenta los 

fallos del TC antes mencionados. Un botón basta de muestra.  

             En el juicio político Nº226/2003, planteado contra el entonces ex ministro 

de Economía y Finanzas Pedro Pablo Kuczynski Godard, el dictamen en mayoría 

de la Subcomisión Investigadora, aprobado por la Comisión Permanente del 

Congreso de la República en su sesión del 10 de setiembre de 2003, por 16 

votos contra 2, constituye precedente parlamentario importante para casos 

análogos. En él se dice: “La aplicación de la infracción a la Constitución que 

existe en el Perú como institución nueva, que está siendo construida en la 

práctica sin una ley específica que la regula, invita a que sus sanciones se 

apliquen con el mayor rigor y ponderación, pues de otro modo se estaría 

afectando el debido proceso, el respeto a la Constitución y la credibilidad de las 

instituciones parlamentarias que deben ser preservadas” 

En palabras de Omar Cairo Roldán (2013): 

“La Constitución de 1993 entró en vigencia en el Perú, durante el período 

de crisis de la democracia constitucional iniciado con el golpe de Estado 

del 05 de Abril de 1992. En este contexto, en 1997, el juicio político fue 

utilizado como herramienta de represalia política para despojar de sus 

cargos a los magistrados del Tribunal Constitucional que expidieron una 

resolución afirmando que Alberto Fujimori no podía postular válidamente 

a una segunda reelección en el año 2000. 

Cuando la democracia fue restablecida, el juicio político sirvió para 

sancionar graves infracciones cometidas contra la Constitución. Así, 

mediante un juicio político el Congreso impuso a quince ex congresistas 

y dos exministros la sanción de inhabilitación por cinco años para el 

ejercicio de la función pública por haber planeado y concertado “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 
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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” Otro juicio 

político concluyó con la decisión de sancionar con la inhabilitación por 

diez años para el ejercicio de la función pública al expresidente Alberto 

Fujimori. Esta sanción fue impuesta mediante la resolución legislativa 

018-2000-CR (pp. 142-143). 

            De acuerdo a la fuente del jurista Henry Pease García (2006, p.82, p.150, 

p.241, p. 342 y p. 407), entre los años 2000-2001, la Representación Nacional 

aprobó sendas resoluciones legislativas, por las que se sancionó con la 

inhabilitación a que se contrae el artículo 100º constitucional.  

           Durante los años 2001-2002, aprobó sólo una resolución legislativa con 

tal sanción y durante los años 2003-2004 fue sustanciado un impeachment 

contra un exvicepresidente y un exministro, el que terminó con el rechazo por el 

Pleno, de la acusación formulada por la Comisión Permanente. Asimismo, debe 

tenerse en cuenta la inhabilitación dispuesta a través de la Resolución 016-2004-

CR, contra un ex vocal supremo y en el período 2005-2006, no fue sustanciada 

acusación constitucional alguna. 

          En el período parlamentario 2006-2011, de acuerdo a una investigación 

llevada a cabo el año 2008 por Sandra Lindembert (2008), la Representación 

Nacional recepcionó 100 denuncias constitucionales, de las cuales únicamente 

14 eran relativas al impeachment al parecer por ser un mecanismo nuevo en la 

tradición política parlamentaria. Por otro lado, según la fuente del propio 

Congreso de la República entre los años 2006 y 2017 se presentaron 700 

denuncias constitucionales y sólo hubo lugar a sanción en 07 casos43. 

           De otro lado, el miércoles 18 de diciembre de 2013, la representación 

nacional, por 81 votos a favor y 05 abstenciones, separó definitivamente al 

 
43 LA ACUSACION CONSTITUCIONAL EN EL PERÚ: UN ANALISIS HISTÓRICO, INTERPRETATIVO Y 

ESTADÍSTICO DE LOS PROCEDIMIENTOS DURANTE LOS PERÍODOS 2006-2011, 2011-2016 Y 2016-2021  

http://www.congreso.gob.pe/Didp, página 21. 

http://www.congreso.gob.pe/Didp
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representante Michael Urtecho44, inhabilitándolo por diez años para el ejercicio 

de cualquier función pública, por recortar en su favor las remuneraciones de sus 

trabajadores, poniendo los hechos en conocimiento del Ministerio Público a fin 

que proceda con arreglo a sus atribuciones por concusión y enriquecimiento 

ilícito. 

            La decisión generó gran discusión, porque a decir de la célula 

parlamentaria aprista, una eventual separación del cargo carecería de 

sustantividad, atendida la circunstancia que los hechos para que proceda el 

desafuero y la inhabilitación, tendrían que estar tipificados. “No nos oponemos a 

la sanción, pero hay que dejar en claro que el TC ya se ha basado en un caso 

similar con el fallo Tineo Cabrera”, expresó el parlamentario Velásquez 

Quesquén. Salvo que haya mucha suspicacia en nuestras palabras, pensamos 

que la célula parlamentaria aprista estaba tratando de blindar a su jefe el ex 

presidente Alan García Pérez de un eventual juicio político. 

               Empero, tales razonamientos no prosperaron, habida cuenta que la 

mayoría estuvo de acuerdo en que el Congreso poseía competencia para la 

acusación constitucional y el juicio político, distinto de lo que se ventile ante el 

Poder Judicial que tendrá que determinar los delitos y sancionar penalmente, de 

ser el caso.  

Previamente a la decisión del Pleno, Urtecho, expresó:  

“He venido con un corazón contrito y humillado…Vengo a reconocer que 

le he fallado a Dios, a mis electores, a ustedes colegas congresistas y a 

todos los que creyeron en mi”. En sus palabras finales al Congreso, dijo: 

“No quiero que me recuerden como un congresista delincuente, por eso 

acepté todo lo que se cometió, quiero que me recuerden como un 

congresista que tuvo la valentía de decir la verdad. Dios no condena, 

Dios no señala, Dios no tiene ensañamiento, Dios no pone el dedo (en 

la llaga), Dios pide y espera que nos arrepintamos y yo me arrepentí”. 

 
44 “Sanción ejemplar en el Congreso Urtecho intentó conmover, pero igual lo desaforaron e inhabilitaron 

10 años”. El Comercio (Lima), 19 de diciembre de 2013, página A2 
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             Previamente fue sancionado en octubre de ese año por la Comisión de 

Ética, que propuso su suspensión por 120 días y una denuncia constitucional por 

la imputación de reducir las remuneraciones de quienes laboraban con él así 

como diversas ilegalidades, tales como apropiación de sillas de ruedas, 

enriquecimiento ilícito e incluso estafa. 

               Asimismo, por 84 votos a favor, ninguno en contra y 03 abstenciones 

fue acusado constitucionalmente por los indicios de la comisión de los delitos 

señalados en su contra, decisión que se adoptó, prácticamente, sin debate, pues 

para nadie quedaba duda de que Urtecho había cometido tales hechos punibles.  

En un estudio publicado por Abraham García Chávarri (2008), se dice que:  

“La infracción constitucional, regulada en el artículo 99 de la Ley 

Fundamental como causal para acusar constitucionalmente a un alto 

funcionario, presenta un contenido amplio, difuso e impreciso; sin 

embargo, puede delimitársele como aquella conducta comitiva u omisiva 

que es contraria al texto de la Constitución”. Por ello concluye el autor 

que esta figura, dada su falta de tipificación y especificación, representa 

un grave riesgo a los derechos fundamentales y a la vigencia del orden 

constitucional, por lo que, en principio, no debería aplicarse y, 

posteriormente, debería eliminarse (p.15). 

Luciano López (2012), refiriéndose a la conducta del tránsfuga, dice:  

“Nuevamente vuelvo a insistir en que si esto es así, las conductas 

tránsfugas que –como hemos visto- lesionan principios constitucionales 

como el de democracia representativa visto y representación 

proporcional, además del derecho fundamental (difuso) a elegir de los 

ciudadanos (propiamente, el derecho a la participación política), deben 

ser consideradas infractoras de la Constitución” (p. 120). 

López (2002) se sustenta en el jurista César Landa Arroyo, quien expresa que: 

“(…) el Reglamento del Congreso debe considerar que el tránsfuga 

ilegítimo comete infracción constitucional contra la voluntad popular, al 

afectar la pluralidad de la representación parlamentaria, que es un 
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principio y una garantía democrática fundamental del pueblo soberano 

(art. 176° de la Constitución). Lo cual haría a éste tipo de tránsfuga 

pasible de acusación constitucional y eventualmente de suspensión de 

su cargo e inhabilitación hasta por 10 años o destitución (art. 99° y 100° 

de la Constitución), de acuerdo con los principios enunciados de 

objetividad, razonabilidad y proporcionalidad”. (pp. 217-229) 

             En realidad, ambos juristas se basan en la inexistencia de normas en 

nuestro ordenamiento jurídico que tipifiquen el transfuguismo como infracción a 

la Constitución, las mismas que resultarían superfluas, habida cuenta que: “la 

contravención de principios constitucionales que justamente el propio Dr. Landa 

menciona, es por demás evidente y palmaria, a la luz del análisis que he 

realizado hasta el momento”. (López, 2002, p.121) 

              Creo que hay error en este razonamiento, pues la propia naturaleza de 

control político - jurisdiccional que el profesor Luciano López encuentra en el 

juicio político, debiera inevitablemente hacerlo decantar en la necesidad de la 

tipificación de la falta que da lugar a la infracción constitucional, pues lo contrario 

importaría que el control sea meramente político. 

                Más aún, el propio Luciano López (2002) se contradice al afirmar más 

adelante “no dudo que una precisión normativa pueda ser de suma utilidad”. Él 

obviamente se está refiriendo al pre-dictamen de la Comisión de Constitución y 

Reglamento del Congreso de la República correspondiente a la legislatura 2011-

2012 (“Comisión Otárola)45, que lejos no solamente de conceptualizar las 

inconductas que pueden considerarse transfuguismo, precisa  que se trata de un 

caso de clara infracción a la Constitución. Pero la pregunta que nos podríamos 

plantear válidamente es ¿para qué necesitamos plasmar en una norma que el 

transfuguismo es una infracción constitucional, si ésta no necesita ser tipificada?  

 
45 Ha utilizado el texto de éste pre-dictamen a la finalización de la edición de su importante obra tantas 

veces citada “Anatomía del transfuguismo, propuestas desde el control político – jurisdiccional” (abril 

2012). Este pre-dictamen recayó en el Proyecto de Ley N° 173/2011-CR, presentado por el Grupo 

Parlamentario Alianza por el Gran Cambio, que apostó por variar las leyes orgánicas de gobiernos 

regionales y municipales con el propósito de evitar el transfuguismo. 



319 

 

A continuación, la fórmula planteada: 

“Artículo Único. - Incorpora artículo 89-B al Reglamento del Congreso de    

la República  

Incorpórese el artículo 89-B al Reglamento del Congreso de la República 

en los siguientes términos: 

Artículo 89°-B.-Transfuguismo 

Se considera tránsfuga al Congresista que abandona o renuncia 

injustificadamente a su grupo parlamentario o a la organización política 

por la que fue electo. 

No se considera tránsfuga al Congresista que renuncia o se aparta del 

grupo parlamentario u organización política a consecuencia de sus 

discrepancias ideológicas y políticas debido a que el grupo parlamentario 

o la organización política adopta decisiones contrarias a los principios, 

idearios y planteamientos políticos que estuvieron vigentes cuando fue 

elegido. En estos casos, pasa a integrar el Grupo Parlamentario Especial 

y queda impedido de pertenecer a cualquier otro grupo parlamentario 

hasta la conclusión del periodo para el que fue elegido. 

             El transfuguismo constituye Infracción a la Constitución. Es sancionado 

con la destitución en el cargo, conforme al procedimiento de acusación 

constitucional, vía juicio político, contemplado en la Constitución y Reglamento 

del Congreso de la República. Tiene legitimidad para formular la denuncia 

constitucional el grupo parlamentario o la organización política por la que fue 

electo”. (López, 2002, p.122)46 

Sin perjuicio de lo expresado, es útil mencionar que no obstante que la causal 

de infracción a la Constitución se remonta a los orígenes de la República, es 

 
46 Finalmente es útil mencionar que contra el transfuguismo se aprobó la Resolución Legislativa 007-2016-

2017, que modifica los artículos 22º, 37º y 76º del Reglamento del Congreso de la República, que aquí no 

tratamos por estar fuera de contexto.  
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usada en años recientes, con ocasión de lo preceptuado por la Carta del 93 y 

particularmente desde la creativa interpretación del Guardián de la Constitución. 

            Si a consecuencia de franquear el paso a una acusación constitucional 

por una genérica y atípica infracción a la Constitución, el Parlamento, sujeto a la  

mayoría parlamentaria de turno, decide separar definitivamente de su cargo a un 

alto funcionario e inhabilitarlo por diez años para el ejercicio de la función pública, 

con la correspondiente limitación a sus derechos políticos así como eventual 

violación de las notas características del debido proceso legal, “el riesgo para la 

lesión de los derechos políticos fundamentales y la proclividad a conductas 

arbitrarias por quien tiene poder están presentes; razón por la cual, si una 

correcta inteligencia del Estado Constitucional importa  la limitación y control del 

poder, la supremacía y vigencia de la Constitución y el respeto así como la 

protección de los derechos humanos” (Díaz, 1969, pp. 31 y ss.), ergo, debería 

repensarse creativamente no solamente tipificar la causal de infracción a la 

constitución47, lo cual es difícil dada la variedad de situaciones que pueden 

presentarse y la diferente ubicación en el Estado, de los altos funcionarios, de lo 

contrario, considerar su expulsión del constitucionalismo peruano y como dice 

Natale Amprimo (2010), en un texto que no necesariamente compartimos:  

“En suma, en tanto no exista una ley de desarrollo constitucional en la 

medida que no contemos con una ley o norma con rango de ley de 

desarrollo constitucional que regule la figura jurídico-política de la 

infracción constitucional, se debe aplicar ésta con el mayor rigor y 

ponderación, respetando los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad, así como los derechos que conforman el debido proceso 

y los demás derechos fundamentales”. (p.46) 

No compartimos esta tesis, pues consideramos que en el escenario pintado por 

el citado autor, no se debe usar la causal de “infracción a la Constitución”. 

 

 
47 En este punto, considero que esta tarea no debe corresponder al Tribunal Constitucional sino al Congreso 

de la República. Si bien se ha superado la tesis del Tribunal Constitucional como un mero legislador 

negativo, tampoco es conveniente que asuma, tan abiertamente, funciones legislativas que no le son propias.  
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5.1.1.2 DELITOS COMETIDOS EN EL EJERCICIO DE FUNCIÓN 

             A decir de Manuel Vicente Villarán (1926): 

“No es necesario que el delito de función cometido por el ministro revista 

caracteres de excepcional gravedad o que esté castigado con pena 

infamante como requerían las constituciones de 1823, 1834 y 1839, o 

con pena corporal aflictiva como prescribían las de 1856 y 1860. Basta 

que el delito cometido deba penarse según las leyes. Así se dispuso en 

la Constitución de 1920 y se repite en la actual”. (p. 159) 

             Sobre el significado de la expresión “delitos cometidos en el ejercicio de 

la función”, cabe plantear las hipótesis siguientes: 

            Una primera que llamaremos “Teoría de la ocasionalidad”, que considera 

como delito de función, cualquier hecho punible cometido en el tiempo en que se 

ejerce la función, sin existir necesariamente relación entre el delito cometido y el 

cargo desempeñado. Se la objeta por extender su ámbito de aplicación, 

confundiéndola en lo que a los congresistas se refiere, con la inmunidad 

parlamentaria, consagrada en el último párrafo del Art.93º constitucional y 

porque además implica la existencia de privilegios personales o fueros que el 

Derecho moderno recusa. 

              Una segunda teoría, alude a los delitos de función, como aquellos 

tipificados en el Libro II, título XVIII, Capítulo II del Código Penal como Delitos 

cometidos por Funcionarios Públicos-abuso de autoridad, concusión, peculado y 

corrupción de funcionarios-,etc. 

La tercera teoría es la denominada “Teoría de la Causalidad”, que vincula a 

cualquier delito que se cometa en el ejercicio de la función o en cumplimiento de 

éstas y que no se hubiera podido cometer de no ocupar tal o cual cargo.  

            A decir de Luis Felipe Villarán (1899), “caen bajo esta calificación los 

delitos que tienen relación directa o indirecta con las funciones oficiales y se 

excluyen las infracciones completamente extrañas a estas funciones” (p.52). 

Nótese que es la posición intermedia entre lo extensivo de la primera y lo 

restrictivo de la segunda. Para que una conducta sea considerada como delito 
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en el ejercicio de la función, resulta indispensable según Britz48 que “Un acto de 

dicha función sea uno de los elementos constitutivos del delito”.  

           Este deslinde in abstracto parece muy nítido y fácil de determinar, pero 

en la práctica el comportamiento concreto puede presentar perfiles tales que 

hagan problemática la diferenciación, uno de esos casos problemáticos podría 

ser el concurso ideal de delitos. 

           Al respecto, el derecho extranjero trae una amplia gama de alternativas, 

así el artículo 178º de la Constitución de Holanda expresa “infracciones 

cometidas en el desempeño del cargo”, el artículo 133º de la Carta de Portugal 

se refiere a delitos cometidos en el desempeño de las funciones; traición, 

cohecho u otros delitos y faltas graves preceptúa la Carta americana. 

           En esta parte del continente, el artículo 46° de la citada Carta argentina 

de 1853 rezaba “mal desempeño en el cargo, delito en el ejercicio de sus 

funciones y crímenes comunes”, mientras que el inciso 5 del artículo 102° del 

derogado Código Político colombiano puntualizaba “causas constitucionales o 

legales”, con similar fórmula el inciso  3° del artículo 178° de la actual 

Constitución colombiana expresa lo mismo.  

            Por otro lado, el inciso f) del artículo  59° de la abrogada Constitución del 

Ecuador de 1977 contiene la expresión “infracciones cometidas en el desempeño 

de sus cargos”, en tanto que el artículo 108° de la Norma Fundamental mejicana 

alude a delitos, faltas u omisiones cometidos en el ejercicio de la función. La Ley 

de responsabilidad de funcionarios públicos de Brasil 1979 detalla los delitos que 

puede cometer cada uno de los altos funcionarios y el artículo 86° de su actual 

Constitución distingue el delito común del oficial. 

           Lo cierto es que el “delito cometido en el ejercicio de las funciones”, 

supone un elemento subjetivo, es decir que el sujeto activo a quien se le pueda 

imputar tal hecho punible como autor o participe sea un alto funcionario del 

Estado a que se contrae el artículo 99º constitucional, un elemento funcional 

 
48 Citado en el Dictamen de la comisión de constitución en los pedidos de acusación constitucional contra 

los funcionarios de facto Reg. 0240-IP OD.99 de 30 de setiembre de 1980 1ra. Legislatura Ordinaria. 
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concretizado en que la inconducta debe tener por fuente u origen un acto del 

servicio o con ocasión de él, que sea además ontológicamente relevante. 

De suerte que justifique el reproche penal y que el delito esté tipificado como tal 

en el Código Penal, así como un elemento objetivo concretizado en que afecte 

un bien jurídico vinculado a la majestad del cargo que el alto funcionario detenta. 

Al respecto el Tribunal Constitucional, expresó:  

“…tienen 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 la acusación así como su 

subsunción en un (os) tipo (s) penal (es) de orden funcional previa e 

inequívocamente establecido (s) en la ley” (Expediente 6-2003-AI/TC). 

             Ejemplo de ello fue el ocurrido con el entonces segundo Vice-Presidente 

de la República, Omar Chehade Moya (durante el gobierno del Presidente 

Ollanta Humala Tasso), quien fuera acusado constitucionalmente por patrocinio 

ilegal de intereses particulares (lobby con la empresa Andahuasi).  

              La Sub Comisión de Acusaciones constitucionales le incoaba patrocinio 

ilegal indirecto, no obstante que la doctrina y jurisprudencia estiman que el 

Código Penal no registra dicha modalidad, sino sólo el patrocinio directo. 

Independientemente de la objeción moral a la línea conductual del mencionado 

representante (a cuyo respecto la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó un 

dictamen que proponía sancionarlo con suspensión de ciento veinte días de 

legislatura en la función, el cual se aprobó por el Parlamento), hay error en la 

tipificación del hecho punible de patrocinio ilegal indirecto, no obstante, la 

cerrada defensa de los parlamentarios responsables del dictamen legal.  

           Como se recordará, faltó un voto para que la Comisión Permanente del 

Congreso proponga al Pleno su acusación constitucional (en realidad muchas 

veces depende de la correlación de fuerzas políticas). Quienes lo defendían 
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estimaban que ya había sido sancionado por la Comisión de ética, circunstancia 

que en realidad, no tiene que ver en lo absoluto. 

             En esta línea de pensamiento, podemos coincidir con Luciano López 

Flores (2012) quien afirma que “el transfuguismo, en mi concepto, sí es 

susceptible de ser catalogado como delito de abuso de autoridad y, además, 

delito contra la voluntad popular, configurando un claro caso de concurso ideal 

de delitos, sin perjuicio que puedan sumarse aquellos que resulten aplicables a 

los móviles de la conducta tránsfuga” (p.134). 

              Ahora bien, hay autores como López que consideran que pueden 

coexistir el delito en el ejercicio de las funciones con la infracción constitucional, 

a condición que se evalúe en palabras de Santisteban de Noriega, la función 

“punitivo-jurisdiccional, y luego la materia “político-punitiva”, a cargo del 

Parlamento. Dice este autor:  

“(….) la naturaleza jurídica autónoma de la infracción constitucional 

frente a la comisión de delitos no debe entenderse como totalmente 

desligada de la concurrencia de dicha “falta política” con delitos 

debidamente calificados por el Código Penal. Ante tal sumatoria de 

inconductas (políticas y delictivas) corresponderá que el Poder Judicial 

se avoque primeramente a conocer la materia punitivo-jurisdiccional  -en 

el lenguaje de la sentencia del Tribunal Constitucional- para que, con 

posterioridad, el Congreso se aplique a cumplir la función político-

punitiva que de manera residual pueda corresponderle a este último”. 

Lo que en palabras de Luciano López Flores (2012) se sustenta con la siguiente 

afirmación: 

“Como ya lo dije cuando traté la figura del delito de abuso de autoridad, 

la desnaturalización y/o extralimitación de la función pública que conlleva 

a la comisión de actos arbitrarios como elementos objetivos del delito, se 

ven materializados en la determinación previa de la infracción 

constitucional” (p. 183). 
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En lo que no reparan los citados autores es en el “ne bis in ídem”, claro que se 

podría argumentar que se trata de diferente fundamento, en uno con contenido 

penal diferente del que se ventila en el juicio político, sin embargo no deja de ser 

un argumento teórico, porque se estaría sancionando la misma conducta, razón 

por la cual considero que ambas vías son excluyentes salvo que se trate de 

hechos distintos. 

 

5.1.2 FUNCIONARIOS PASIBLES DE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL Y   

 JUICIO POLÍTICO 

El mencionado artículo 99º de la Constitución señala 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. 

              Es en este aspecto donde las diferencias con la Carta sustituida son 

más significativas. Aquella traía en el artículo 183° una fórmula enunciativa y 

dejaba a la ley la precisión de los otros altos funcionarios del Estado a los que 

alcanzaba prerrogativa de la acusación constitucional, lo que en el pasado 

suscitó confusión respecto de quienes tenían esta prerrogativa procesal e incluso 

motivó que ciertos funcionarios la adquirieran en virtud de normas distintas de 

ley en sentido formal, como es el caso del Contralor General de la República y 

el Superintendente de Banca y Seguros por mandato expreso de los derogados 

Decreto Ley N°19039 y Decreto Supremo 244-86-EF respectivamente49. 

         La actual Constitución en cambio, enumera taxativamente a quienes 

alcanza tal prerrogativa funcional. De la relación consignada en el artículo 99º 

constitucional se colige que el concepto que se maneja de altos funcionarios es 

el de aquellos que son cabeza de los órganos del Estado, cuyo ámbito de 

competencia es a nivel nacional y en tal circunstancia no pueden excusar su 

responsabilidad por obediencia a superior jerárquico alguno o por cualquier otra 

 
49 El primero de los cuales fue derogado por la 3 Disposición final del Decreto Ley N°26161 y el segundo 

en virtud de la 16 disposición final del Decreto Legislativo N°770. 
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relación de dependencia y contra los cuales es posible actuar sin requerir previa 

autorización. 

Sobre el particular, Domingo García Belaunde (2004) dice que:  

“El antejuicio, acusación constitucional o juicio político, es un privilegio 

procesal que rompe el principio del juez natural y de la igualdad ante la 

ley, por razones muy atendibles. Y si es un privilegio debe ser restringido, 

y en eso ha acertado la Constitución de 1993”. 

             Si bien a nuestro juicio acertada la técnica utilizada por el Constituyente 

ya que evita la proliferación de funcionarios que podrían pretender emplazarse 

en el status de altos funcionarios para gozar de esta prerrogativa procesal, 

resulta sin embargo criticable la omisión-heredada de la Carta del 79 que se hace 

de algunos altos funcionarios, a saber, los integrantes del Pleno del Jurado 

Nacional de Elecciones, el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales 

y el Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el 

Superintendente de Banca y Seguros50 y los Vicepresidentes. En el caso de 

éstos últimos además, tanto la actual Norma Fundamental como su predecesora 

beben de la fuente de la Constitución del 33 en la que no se previó la institución 

de la Vicepresidencia. El hecho que las cartas anteriores a la del 33 tampoco lo 

hicieran no justifica tal omisión. La posibilidad que los vicepresidentes asuman 

el despacho (artículo 115° constitucional) justifica la necesidad de extenderles el 

fuero, como ocurre en otros ordenamientos tales como el argentino, colombiano, 

costarricense, ecuatoriano, venezolano, etc. En el Perú hemos tenido casos 

patéticos como el de los vicepresidentes Chehade ya citado y Díez Canseco. 

          Respecto de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, tienen esta 

prerrogativa en virtud del artículo 15° de la Ley 23903, modificado por el artículo 

1° de la Ley 26337 del 23 de Julio de 1994, sin embargo, pese a la racionalidad 

 
50 Respecto de este último, el entonces Congresista Víctor Joy Way Rojas presentó un Proyecto de reforma 

del artículo 99° de la Constitución para incluirlo como pasible de acusación constitucional y juicio político, 

sustentando la iniciativa en la necesidad de que dicho funcionario no sea sujeto de acciones de mala fe que 

entorpezcan el cumplimiento de sus funciones y mediaticen sus acciones de fiscalización del sistema 

financiero, en “El Peruano” de 25.06.99/A-4. 
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y justicia de su inclusión, el Congreso al aprobar esta Ley, ha vulnerado la 

Constitución.  

          El artículo 13º de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones 

Nº26486, de 21 de junio de 1995, establece que: “los miembros del Jurado 

Nacional de Elecciones gozarán, durante el ejercicio de sus funciones, de los 

mismos honores y preeminencias de los vocales de la Corte Suprema de Justicia 

de la República. Les son aplicables en lo pertinente las normas sobre 

responsabilidades y sanciones previstas para éstos”, de lo que en modo alguno 

puede colegirse que tengan la prerrogativa del juicio político y acusación 

constitucional.  

          Lo mismo ocurre con el Superintendente de Banca y Seguros quien tenía 

dicha  prerrogativa por el artículo 13º del derogado Decreto Supremo de 

Urgencia 244-86-EF y artículo 29º de la Ley 25987 también derogada. El artículo 

366º del  Texto Concordado de la Ley General del Sistema Financiero y del 

Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros  

Nº26702, tipifica  las faltas graves en las que puede incurrir el Superintendente, 

el procedimiento para su remoción así como para denunciarlo, anotando que su 

remoción la efectúa el Congreso, por propia iniciativa o a solicitud del Poder 

Ejecutivo en los casos que taxativamente menciona el citado artículo, anotando 

además que cualquier denuncia que se formule en su contra deberá ser 

interpuesta directamente ante el Fiscal de la Nación, quien será el único titular 

de la acción penal.  

          En caso de encontrar fundada la denuncia el Fiscal de la Nación la 

presentará ante la Sala Especializada de la Corte Superior de Lima, la que 

conocerá la materia en primera instancia. La sentencia podrá ser apelada ante 

la Corte Suprema de Justicia de la República, quien actuará en calidad de 

instancia revisora y final. Siendo parecido al procedimiento que nos ocupa, dicho 

alto funcionario carece de la prerrogativa a que aluden los artículos 99º y 100º 

de la Constitución. 

          Y los directores del Banco Central de Reserva tenían estas prerrogativas 

en virtud del artículo 22º de la Ley 26123, norma que entendemos en este 
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extremo fue tácitamente derogada por el citado artículo 99° constitucional. El 

artículo 9º de su Ley Orgánica, aprobada por Decreto Ley 26123 de 30 de 

diciembre de 1992, establece que el Congreso puede remover a los directores 

del Banco Central de Reserva por falta grave, lo cual no implica que tengan las 

prerrogativas de la acusación constitucional y el juicio político. 

         Por otro lado, la relación enunciada en el artículo 99° constitucional es 

taxativa, de suerte que a quienes no están mencionados no les corresponde 

dicha prerrogativa procesal, tal sería el caso, por ejemplo, del Jefe del Servicio 

de Inteligencia Nacional quien pese a tener categoría equivalente a la de Ministro 

de Estado, de conformidad con el artículo 12 del derogado Decreto Ley Nº. 25635 

del 23 de julio de 1992, de ello no puede colegirse que sea de los altos 

funcionarios del Estado pasibles de acusación constitucional y juicio político51. 

          La circunstancia que el Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional tenga 

categoría equivalente a la de Ministro de Estado no lo convierte en tal y darle el 

tratamiento que establece el artículo. 99° de la Constitución importaría 

transgredir el mencionado artículo constitucional y atentar contra el principio de 

igualdad ante la ley consagrado en el artículo 2º inciso 2 del mencionado código 

político. 

          No existe en los antecedentes nacionales, precedente alguno que pudiera 

avalar la tesis de que el Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional tenga la 

prerrogativa del juicio político, ni siquiera cuando estaba vigente la Constitución 

del 79, que en el artículo. 183° establecía enunciativamente los funcionarios 

pasibles de acusación constitucional  (como se ha expresado anteriormente, el 

equivalente al artículo 99º de la Constitución actual), dejando a la ley que 

señalara el resto, pues para ello se había interpretado que la ley expresamente 

precise los funcionarios pasibles de esta prerrogativa procesal, tales los citados 

casos  en esa época, de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el 

 
51 El tema tiene importancia, pues en el año de 1995 al efectuarse las investigaciones correspondientes a la 

llamada “masacre de Barrios Altos”, la titular de la 41° Fiscalía Provincial Penal de Lima Dra. Ana Cecilia 

Magallanes C. comprendió en la denuncia al Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, lo que motivó que 

dicho funcionario postulara la tesis que por tener categoría de Ministro de Estado le correspondía el 

procedimiento normado en el artículo 99º constitucional, tesis que obviamente no prosperó. 
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Contralor General de la República en virtud del artículo 17º del derogado Decreto 

Ley 19039 y ahora constitucionalizado por el citado artículo 99°, de la Norma 

Fundamental, los fiscales supremos por el artículo 15º del Decreto legislativo 052 

y actualmente en la Constitución Política, el Superintendente de Banca y 

Seguros, los Directores del BCR, los Consejeros del Consejo Nacional de la 

Magistratura en virtud del artículo 8 de la Ley 26397 y los Magistrados del 

Tribunal Constitucional por el artículo 17º de la Ley 26435 ambos incorporados 

en el citado artículo 99° constitucional; no estaba ni está pues comprendido el 

Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional. 

           No existe incompatibilidad alguna entre el artículo 12º del Decreto Ley 

25635 y el artículo constitucional mencionado, pues la referida norma legal no 

consagra el juicio político para el Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, como 

que no podría hacerlo, pues ello es materia reservada para la Constitución, en 

todo caso, tendría que interpretarse el referido Decreto Ley con arreglo a la 

Constitución, máxime cuando la Norma Fundamental estableció en el artículo 

51° que la Constitución prevalece sobre toda norma legal. 

            De otro lado, respecto del funcionamiento de este instituto en el Perú, no 

existe en nuestros antecedentes parlamentarios acusación o conato de 

acusación constitucional alguna contra el jefe del Servicio de Inteligencia 

Nacional. 

Finalmente, en el derecho extranjero tampoco se registran precedentes 

normativos ni casos de juicio político dirigidos expresamente contra dicha 

autoridad. 

 

5.1.2.1 LOS FUNCIONARIOS QUE HAN DEJADO EL CARGO 

Los códigos políticos precedentes al actual al igual que la derogada 

Carta de Nicaragua, habían constitucionalizado una práctica que existía de 

tiempo atrás y que estaba contenida en el artículo 114° de la derogada Ley 

Orgánica del Poder Judicial, Ley N°14605, a saber, la de hacer pasibles de juicio 

político a los funcionarios que habían dejado el cargo (conviene recordar los 

casos de los ministros de Castilla Manuel Morales y Nicolás Freyre en 1862). 



330 

 

           La actual Constitución establece un límite cronológico de 05 años, para 

que el ex alto funcionario pueda ser pasible de antejuicio político. Para García 

Belaunde (2004): “el plazo de 5 años se trata de una opción tan válida una como 

la otra. En otras partes, cuando cesa el funcionario en el cargo, cesa el privilegio, 

pues precisamente el objetivo principal ya se cumplió: O sea, removerlo de 

cargo”. (pp. 9-11) 

          Coincidimos con Paniagua (Cfr. 1995, pp.125-138), en lo novedoso, 

absurdo e injusto de la disposición glosada. Lo primero porque no tiene 

precedentes en nuestro constitucionalismo, lo segundo porque si la naturaleza 

jurídica de la acusación constitucional en el Perú es, siguiendo a Felipe Tena 

Ramírez, la de ser un mecanismo previo para preservar al alto funcionario de los 

amagos  del poder y de la fuerza, resulta ilógico que se fije un plazo, pues las 

mismas motivaciones ajenas a las de moralidad o defensa de la Constitución se 

pueden presentar con el funcionario a los 5, 10 o más años de haber dejado el 

cargo. Asimismo el plazo es injusto pues vencido éste, se abre la posibilidad para 

que quienes animados por propósitos subalternos, pretendan que el ex alto 

funcionario enfrente las contingencias de un proceso judicial, salvo que este 

plazo sea de prescripción de los delitos por los que procede la acusación 

constitucional, lo que importaría un exagerado privilegio incompatible con la 

filosofía de esta prerrogativa procesal. En todo caso ello debe ser materia de 

aclaración por una ley que desarrolle el citado artículo constitucional, pero en 

tanto, vencidos los cinco años y hasta que opere el plazo de prescripción 

correspondiente al delito respectivo, cesa la protección constitucional y el alto 

funcionario podrá ser procesado como cualquier ciudadano.  

 

5.1.2.2  LOS FUNCIONARIOS DE GOBIERNOS DE FACTO 

          En países como el nuestro cuyos regímenes constitucionales con alguna 

frecuencia se han visto interrumpidos por golpes de estado que han hecho írritas 

las constituciones, no resulta ocioso preguntarse si el artículo 99° constitucional, 

comprende a los altos funcionarios de los gobiernos de facto. 
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           Para responder a esta interrogante debemos precisar como cuestión 

previa que entendemos por altos funcionarios de facto a aquellos cuyo 

nombramiento proviene de gobiernos que sustituyen a las autoridades legales, 

dominan el territorio nacional, son aceptados por la población o simplemente 

tolerados por ella, las normas que dictan son cumplidas y logran el 

reconocimiento de los gobiernos extranjeros. De allí fluye que si el golpe de 

estado no triunfa, no estamos ante un gobierno de facto sino frente a rebeldes y 

usurpadores de autoridad a quienes procede aplicar los artículos 346° y 361° del 

Código Penal (CP) respectivamente, en concordancia con lo preceptuado por los 

artículos 45° y 46° Constitución Política del Perú  (CPP). 

         La segunda parte del artículo 45° CPP se refiere a los delitos de rebelión y 

sedición. Como se sabe, el primero se produce (artículo 346 del CP), cuando el 

sujeto activo se alza en armas para variar la forma de gobierno, mientas que el 

segundo (artículo 347° del C.P) se perfecciona cuando el agente, sin desconocer 

al gobierno legalmente constituido, se alza en armas para impedir que la 

autoridad ejerza libremente sus funciones. 

           El artículo 46°de la Constitución a su vez, consagra el derecho de no 

obediencia e insurgencia así como la nulidad de los actos de quienes asumen 

funciones públicas. Estos dispositivos contienen preceptos que se han venido 

repitiendo en cartas anteriores y que lamentablemente devienen en ineficaces 

cuando se requiere su aplicación. Y es que la realidad política en estos y otros 

temas, está por encima de las normas, el golpe de estado del 5 de abril de 1992 

es patético de esta situación. 

        Si la revolución vence y se constituye en gobierno de Facto, sea que 

gobierne con o sin la Constitución, no permitirá que le sean aplicables los 

artículos citados y seguramente negociará su apartamiento del Poder cuando la 

coyuntura lo permita, pues el problema de los gobiernos de facto no es 

normativo, sino de poder, por tanto es ingenuo pretender impedir los golpes de 

estado estableciendo artículos en el código político que los prohíban y 

desconozcan. 



332 

 

          Si tenemos en cuenta que el juicio político y la acusación constitucional 

son también una garantía del pueblo frente a los tenedores del poder, los altos 

funcionarios de gobiernos de facto deben ser pasibles de esta investigación 

política, no pueden reducirse sus casos a la reserva de los juzgados 

especializados en lo penal. 

          El constitucionalismo peruano ha sido continuamente interrumpido por 

sendos golpes de Estado que han hecho írritas las distintas constituciones que 

hemos tenido, convirtiéndose en sus antítesis, pero que paradójicamente no 

pueden ser desconocidos por éstas so pena de ser irreales. De hecho, son en 

cierta forma reconocidos – cuando menos sus efectos – por nuestra Carta, como 

es el caso de los Decretos Leyes, muchos de los cuales aún tienen vigencia. 

          Incluso, algunos de los funcionarios nombrados por las dos últimas 

dictaduras (1968/1980 y 1992/1993) fueron reconocidos como legítimos. Nos 

estamos refiriendo al status de los magistrados de la Corte Suprema nombrados 

por los Gobiernos de Facto. 

           En efecto, la Carta del 79 los reconoció como legítimos en su cláusula 

décimo segunda, al  señalar que estaban expeditos para reingresar al servicio 

judicial, sin previo concurso ni evaluación los que fueron separados después de 

1969, sin acusación constitucional o en virtud de la ratificación no prevista en 

1970 o a consecuencia  del derogado Decreto Ley 21354. De allí se infiere que 

si los nombrados son legítimos tienen que tener título sólido los “designadores” 

a decir de Valle Riestra52. 

Negarles su calidad de funcionarios sería concederles un exagerado privilegio, 

ya que mal puede cometer delito de función quien no tiene tal calidad. 

            En un dictamen de la Comisión de Constitución en los pedidos de 

acusación constitucional contra los funcionarios de facto suscrito en minoría 

durante la Segunda Legislatura Ordinaria de 1981 por el entonces Diputado 

 
52 Primera Legislatura Ordinaria de 1981. “Dictamen en minoría de la Comisión de Constitución, suscrito 

por el diputado Javier Valle riestra en el pedido de la Corte Suprema y del Fiscal de la Nación para el 

enjuiciamiento del ex Ministro de Salud Pública” Reg. 0240 Dictamen 243 Senado 268 PJ. 01 PJ. 02. 
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Enrique Chirinos Soto (años después denunciante de los tres magistrados del 

Tribunal Constitucional, ante el Congreso por juicio político), sostenía que la 

Carta del 79 no tenía en cuenta a los funcionarios de facto, en consecuencia era 

imposible pensar en la posibilidad que puedan acogerse al mecanismo de la 

acusación constitucional. 

            La posición de Chirinos es muy teórica y poco real; por los fundamentos 

expuestos anteriormente, sostenemos que procede la acusación constitucional 

en el caso de los altos funcionarios de los gobiernos de facto. 

            En democracias insuficientes como las latinoamericanas, el derecho no 

puede ser ajeno a la realidad de la existencia de gobiernos de facto. Al respecto 

resulta pertinente citar la Constitución de uno de los países con mayor tradición 

democrática en esta parte del Continente. Así, el artículo 122° de la derogada 

Carta colombiana preceptúa: “El Presidente de la República o el que en su lugar 

ejerza el poder ejecutivo…” y a continuación señala las causales de acusación. 

Lo que nos motiva a reflexión: ¿Quién puede ser esa persona que hubiese tenido 

el poder además del vicepresidente? 

5.2   ANÁLISIS DE ALGUNOS CASOS ESPECIALES 

5.2.1 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Con relación a la responsabilidad jurídica del Jefe de Estado, el artículo 

210° de la Carta del 79 expresó que, durante el ejercicio de su mandato, 

únicamente podía ser procesado por traición a la patria, impedir las elecciones 

presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, disolver el Parlamento, 

salvo el supuesto previsto en la Constitución y por impedir la reunión o el 

funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones o del Tribunal de Garantías 

Constitucionales. El artículo 206º dispuso nuevos supuestos que se incorporaron 

a las causales vigentes en la Constitución de 1993 

“La Presidencia de la República vaca, además del caso de muerte por: 

1. Incapacidad moral o permanente incapacidad física declarada por el 

Congreso. 2. Aceptación de la renuncia por el Congreso. 3. Salir del 

territorio nacional sin permiso del Congreso o no reincorporarse al cargo 
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al vencimiento de este, y 4. Destitución al haber sido sentenciado por 

alguno de los delitos mencionados en el artículo 210” (Villalobos, 1979, 

p.27). 

             Obsérvese que con claro sentido jurídico, la expresión “permanente” 

quedó constreñida sólo para la incapacidad física no así para la moral, atendida 

la circunstancia que al aludir a una permanente incapacidad física, tácitamente 

hace referencia a que los casos de incapacidad temporal no son causal  de 

vacancia como por ejemplo, si el mandatario tuviera que someterse a una 

intervención quirúrgica prostática, resulta meridianamente lógico que estará 

físicamente incapacitado, pero no será permanente por lo que no se podría, en 

estrictez jurídica declarar la vacancia de la presidencia. Empero, si a 

consecuencia de la operación se le detectara una neoplasia avanzada en estadio 

4 con metástasis cerebral que le genera un daño irreversible en esa parte del 

cuerpo, puede la Representación Nacional considerar la vacancia, habida cuenta 

que está permanentemente incapacitado para el cargo. 

             Diferente es el supuesto de incapacidad moral, habida cuenta que su 

naturaleza permanente importa aceptar hipótesis de incapacidad moral temporal, 

que podría c onsiderarse en “una enfermedad mental, pero nunca para calificar 

de manera desaprobatoria la inmoralidad de una conducta presidencial, pues no 

se puede ser “temporalmente inmoral.” (Eguiguren, 2007, p.226) 

           El artículo 117º de la actual Constitución peruana establece las causales 

por las que el primer ciudadano del país puede ser acusado y concretamente 

son: traición a la patria, impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, 

regionales o municipales, disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en 

el artículo 134º constitucional e impedir su reunión o funcionamiento, el del 

Jurado Nacional de elecciones y otros organismos del sistema electoral.  

            Al respecto existe diferencia con el artículo 210º constitucional, pues éste 

incluía como causal de acusación impedir la reunión o funcionamiento del 

Tribunal de Garantías Constitucionales. 
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           De los otros actos presidenciales son responsables los ministros como lo 

dispone el artículo 128º de la Carta, excepto si salvan su voto e inmediatamente 

renuncian. 

           Resulta pertinente plantear un problema de interpretación suscitado a raíz 

de dos fórmulas diferentes consagradas en los artículos 99º y 117º (CPP), como 

en la Carta del 79 se planteaba entre los artículos 183º y 210º. De acuerdo al 

primero procede la acusación aun cuando haya cesado en sus funciones y como 

no hace diferenciación de los cargos mencionados en el mismo artículo, 

debemos pensar que la acusación post cargo también persigue al Presidente de 

la República. No obstante, el artículo 117º constitucional, dice que “sólo puede 

ser acusado durante su período…”. Dado que se trata de una norma específica 

la que sabemos prima sobre la norma general siempre que, como es el caso, se 

trate de normas del mismo rango, podría dar pie a pensar que quedaría 

exceptuado de una acusación post cargo, lo cual nos parece inexacto ya que la 

expresión “sólo puede ser acusado durante su período” alude a las materias 

precisas de acusación en la medida que son hechos cometidos bajo su 

responsabilidad y durante su mandato. 

              La responsabilidad entonces lo persigue más allá del cese de las 

funciones presidenciales, estando sujeto a la acusación que autoriza el artículo 

99º y más aún por los delitos e infracciones que establece dicha norma, pues el 

artículo 117º sólo es aplicable mientras se encuentra ejerciendo la Presidencia 

de la República. 

          La limitación de las causales de acusación contra el Jefe de Estado busca 

dar seguridad al período presidencial protegiéndolo durante su encargo para 

evitar trastornos graves que pudieran ser superiores a los ocasionados por el 

delito. 

          Se entiende que la ratio legis del artículo 117º es ser una norma tuitiva de 

la institución de la Presidencia de la República. Pero puede devenir en arma de 

doble filo, toda vez que al proteger en demasía al Presidente, lo hace casi 

inexpugnable, lo cual es atentatorio del Estado Constitucional de Derecho y por 

ende del sistema democrático de Gobierno.  
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           Así por ejemplo, de los delitos por lo que se le puede acusar durante su 

período, la traición a la patria resulta inverosímil; por otro lado si se disuelve el 

Congreso o se impide su funcionamiento quien lo acusaría? Además, que 

ocurriría si el Presidente estableciera contribuciones no aprobadas por el 

Congreso o si solicitara empréstitos sin consentimiento del Parlamento?  

           Quedaría sólo la acción popular que como está en el artículo 7º de la 

derogada Ley Orgánica del Poder Judicial de 1963, posteriormente tratada en la 

también derogada Ley 24968 del 20 de diciembre de 1988 y en los artículos 84º 

a 97º del actual Código Procesal Constitucional, aprobado por Ley 28237 de 07 

de mayo de 2004, no deja de ser dilatada en el tiempo. Habría pues que pensar 

en la posibilidad de establecer el arraigo, esto es, que fije residencia obligatoria 

en el país, por un año, transcurrido el cual recién pueda señalar dirección 

domiciliaria en lugar diferente del territorio nacional. 

            Ahora bien, si durante su mandato el Jefe de Estado cometiera un delito 

común sería procesado como cualquier ciudadano siempre que el Congreso 

declare la vacancia de la Presidencia de la República por incapacidad moral de 

acuerdo al inciso.2 del artículo 113º constitucional?, como ocurrió con similares 

normas en el caso del Presidente ecuatoriano Bucarán. Lo mismo puede ocurrir 

si el delito hubiera sido cometido antes de asumir tan alto cargo, contrariamente 

a lo que se comentaba con relación al caso colombiano.  

             Coincidimos con Luis Esteban Torrejón Vásquez (2011, pp.47-58), quien 

sostiene que esta causal debe ser eliminada de nuestra Constitución, debido a 

que resulta ambigua en su redacción dado que se trata de una categoría 

tremendamente abstracta así como llena de subjetivismos y valoraciones 

políticas a cargo del Parlamento, porque durante los últimos años la incapacidad 

moral fue utilizada en no pocas veces. En efecto, a fines del siglo pasado y 

comienzos del presente al Jefe de Estado Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori se 

le vacó al ser declarada su “permanente incapacidad moral” por el Congreso de 

la República; en tanto que durante la gestión del Doctor Alejandro Toledo 

Manrique (2001-2006) se planteó tal opción en algunas ocasiones y se intentó 

contra el Presidente Pedro Pablo Kuczynski Godard hasta en dos ocasiones, 
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renunciando al cargo en la segunda, con lo cual eludió la tremenda sanción moral 

y política que hubiera significado vacarlo por causales que ni siquiera están 

tipificadas en la ley.  

 

 

 5.2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Haciendo sintéticamente una recordación de su devenir, comenzamos 

por el Estatuto Provisorio del 8 de octubre de 1821 que no reguló la 

responsabilidad del Jefe de Estado. Luego, nuestra Carta de 1823, en cuyo 

artículo 76º se expresa:  

“Habrá un vicepresidente en quien concurran las mismas cualidades, 

Administrará el Poder Ejecutivo por muerte, renuncia, destitución del 

Presidente, o cuando llegare el caso de mandar personalmente a la 

Fuerza Armada” (García Belaunde, 2016, p.136). 

             Nótese que no obstante no hacer mención alguna a la vacancia; se alude 

tácitamente a ella, al indicar los supuestos de hecho en los que el vicepresidente 

asume la Presidencia. 

             Posteriormente, en 1826, la Constitución Vitalicia de Bolívar, omitió traer 

sobre ese particular, novedades con relación a su predecesora más allá de un 

incremento en las causales. De esta manera el artículo 81º estableció: “Por 

renuncia, muerte, enfermedad o ausencia del Presidente de la República, el 

vicepresidente le sucederá en el mismo acto” (García Belaunde, 2016, p.169). 

Esta Carta tampoco se ocupó de la vacancia del Jefe de Estado. 

Luego, el código político de 1828 incorporó novedades en el artículo 83º: 

“Habrá un vicepresidente que reemplace al presidente en casos de 

imposibilidad física o moral, o cuando salga a campaña; y en defecto de 

uno y de otro, ejercerá el cargo provisionalmente el Presidente del 

Senado, quedando, entre tanto, en suspenso de las funciones de 

senador” (García Belaunde, 2016, p.200).  



338 

 

Por vez primera se introduce el tema de la moral como causa para declarar la 

vacancia presidencial, no obstante que, todavía no se trataba dicha institución. 

             Curiosamente, el instrumento de gobierno de 1834, pese a estar a la 

cabeza de su época al considerar la vacancia, omitió recoger lo establecido por 

el precedente texto constitucional con relación a que el Presidente sea apartado 

del cargo al estar moralmente imposibilitado de ejercerlo:   

“Artículo 80º.- La Presidencia de la República vaca por muerte, admisión 

de su renuncia, perpetua imposibilidad física, destitución legal y término 

de su período constitucional. 

Artículo 81º.- Cuando vacare la Presidencia de la República, por muerte, 

renuncia o perpetua imposibilidad física, se encargará provisionalmente 

del Poder Ejecutivo el presidente del Consejo de Estado; quien en estos 

casos y en el de destitución legal convocará a los Colegios Electorales 

dentro de los primeros diez días de su Gobierno, para la elección de 

Presidente”. (García Belaunde, 2016, p.229) 

La Carta de Huancayo de 1839 trajo novedades respecto de la vacancia de la 

Presidencia de la República. Preceptúa el artículo 81º:  

“La Presidencia de la República vaca de hecho por muerte, o por 

cualquier pacto que haya celebrado contra la unidad e independencia 

nacional; y de derecho por admisión de su renuncia, perpetua 

imposibilidad física o moral, y término de su período constitucional”. 

(García Belaunde, 2016, p.290)  

             La novedad está en distribuir las causales de vacancia en de hecho y 

derecho. Este código político estuvo vigente hasta 1856, en que se sancionó el 

instrumento de gobierno de aquel año, el mismo que no trajo innovaciones 

significativas en relación a su predecesora, más allá del incremento de causales 

de vacancia. Así el artículo 83º dispone que: 

 “La Presidencia de la República vaca de hecho por: 1. Muerte. 2. 

Celebrar cualquier pacto contra la independencia o integridad nacional. 

3. Atentar contra la forma de Gobierno. 4. Impedir la reunión del 
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Congreso, suspender sus sesiones o disolverlo. Vaca de Derecho por: 

1. Admisión de su renuncia. 2. Incapacidad moral o física. 3. Destitución 

legal. 4. Haber terminado su período” (García Belaunde, 2016, p.324). 

 El instrumento de gobierno de 1860, de mayor vigencia en el Perú, 

expresó en el artículo 88º: 

“La Presidencia de la República vaca; además del caso de muerte: 1. 

Por perpetua incapacidad física o moral del presidente. 2. Por la 

admisión de su renuncia.3. Por sentencia judicial que lo declare reo de 

los delitos asignados en el artículo 65. 4. Por terminar el período para el 

que fue elegido” (García Belaunde, 2016, p.346). 

             Amén de un decremento en los supuestos para la vacancia y su 

incorporación y considerarlos en un único grupo; lo que polariza con su 

predecesora, se regresa a la expresión “perpetua” para la incapacidad moral. 

             No obstante que, el efímero código político de 1867 volvió a la 

distribución de las causales en sendos grupos (de hecho y derecho) 

análogamente a su par de 1856; jamás se juró, razón por la cual volvió a regir el 

instrumento de gobierno de 1860 y pasamos de largo el Estatuto Provisorio de 

1879, por cuanto no se ocupó de la responsabilidad del Jefe de Estado. 

             Con esta Carta, la de 1860, entramos al siglo XX, hasta 1920, en que 

aparece la Constitución de ese año en cuyo artículo 115º expresó: 

La Presidencia de la República vaca, además del caso de muerte: 1. Por 

permanente incapacidad física o moral del presidente declarada por el 

Congreso. 2. Por admisión de su renuncia. 3. Por sentencia judicial que 

lo declare reo de los delitos designados en el artículo 96 (García 

Belaunde, 2016, p.432). 

             La innovación está en que la incapacidad moral, amén de su vocación 

de permanencia, presente desde el texto constitucional del 60, debía ser 

declarada por la Representación Nacional. 
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            Trece años luego, vio la luz el instrumento de gobierno de 1933, de corte 

parlamentario, en reacción a la dictadura de Leguía, la misma que en el artículo 

144º expresó que:  

La Presidencia de la República vaca, además del caso de muerte: 1. Por 

permanente incapacidad física o moral del presidente declarada por el 

Congreso. 2. Por la aceptación de su renuncia. 3. Por sentencia judicial 

que lo condene por los delitos enumerados en el artículo 150. 4. Por salir 

del territorio de la República sin permiso del Congreso. 5. Por no 

reincorporarse al territorio de la República vencido el permiso que le 

hubiere concedido el Congreso (García Belaunde, 2016, p.466).  

             Se aprecia que el texto constitucional retuvo lo establecido por la 

precedente con relación a la vacancia, introduciendo dos causales. 

             Como conclusión general y preliminar puede afirmarse que la 

incapacidad moral con el propósito de declarar la vacancia de la Presidencia de 

la República, fue tratada en la totalidad de nuestros códigos políticos con 

excepción de tres, no obstante que al comienzo la expresión utilizada fue 

“imposibilidad”, luego se cambió a “incapacidad”. A continuación fueron 

agregadas las categorías “perpetua” y “permanente”, apostándose por la 

segunda. Sobre ese particular, estimamos que son sólo etiquetas sin relevancia, 

contrariamente al cambio propuesto en el texto constitucional del 20 que disponía 

que la permanente incapacidad moral debe ser declarada por el Primer poder 

del Estado, lo que deja en el limbo conocer quién declaraba la incapacidad moral 

del Jefe de Estado previamente a este texto político. 

Con relación al texto constitucional del 93, cotejado con su predecesor del 79, 

hay un cambio en lo relativo a la vacancia, que posibilita sendas interpretaciones. 

 5.2.3.  EL CASO ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 

           Ganó los comicios efectuados en el 2000, que posibilitó comenzar una 

tercera gestión, pese al tácito obstáculo a que se contraía el artículo 112º 

constitucional. 
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           Empero, el 14 de setiembre, la organización política denominada Frente 

Independiente Moralizador (FIM) gracias a la colaboradora eficaz Matilde Pinchi 

Pinchi, sometió a consideración de la opinión pública un video que evidenciaba 

la corruptela al interior del aparato del Estado, dando cuenta que Vladimiro 

Montesinos Torres, asesor del Ingeniero Alberto Fujimori, daba importantes 

montos al representante Alberto Kouri Bumachar con el propósito de captarlo 

para la Alianza Perú 2000, grupo oficialista en el Parlamento. 

          Con fecha 16 de septiembre, el Presidente de la República convocaba a 

elecciones generales para el 2001, en las que no postularía. Conforme pasaba 

el tiempo, videos parecidos al primero aparecieron, lo que puso al Gobierno en 

difícil predicamento. 

          En noviembre, el Parlamento aprobó su viaje a Brunei y Panamá, a fin de 

intervenir en algunos certámenes internacionales, a saber, la Cumbre de Líderes 

del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) así como la X Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado. 

           Se trasladó a Brunei, con fecha el 11 de noviembre, interviniendo en el 

citado evento los días 15 y 16. Empero, partió antes de la culminación, rumbo a 

Japón, pese a no contar con la autorización respectiva del Parlamento, desde 

donde canceló su intervención en la reunión de presidentes a llevarse a cabo en 

Panamá y el 19 de noviembre, se dirigió epistolarmente al flamante presidente 

de la Representación Nacional, el fallecido Valentín Paniagua Corazao, 

renunciando a la jefatura del Estado: 

“He vuelto, entonces, a interrogarme sobre la conveniencia para el país 

de mi presencia y participación en este proceso de transición. Y he 

llegado a la conclusión de que debo renunciar, formalmente, a la 

Presidencia de la República, situación que contempla nuestra 

Constitución, para, de este modo, abrir paso a una etapa de definitiva 

distensión política que permita una transición ordenada y, algo no menos 

importante, preservar la solidez de nuestra economía. 
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Formulo, pues, ante usted, señor Presidente del Congreso, mi renuncia 

formal a la presidencia de la República, en concordancia con el artículo 

113º inciso 3) de la Constitución Política del Perú (Congreso, 2001, 2000, 

pp. 1 y 2)”. 

             Empero, el Parlamento fue renuente a aceptar su renuncia y el 21 de 

noviembre, por Resolución Legislativa N° 009-2000-CR, no sin prolongados 

debates, se declaró su permanente incapacidad moral así como la vacancia de 

la Presidencia de la República y con la renuncia de los vicepresidentes, con 

arreglo a las normas constitucionales respectivas, tocó al Doctor Valentín 

Paniagua, hacerse cargo de la jefatura del Estado.  

            ¿Qué se puede pensar de todo esto? Que más consistente y eficaz 

hubiera sido apostar por el cargo de no regreso al Perú en el plazo fijado por la 

Representación Nacional, a que se contrae el Inc.4) del artículo 113º 

constitucional  y es más objetiva que aquella en la que se sustentó, de declarar 

la vacancia de la Presidencia de la República por la permanente incapacidad 

moral del presidente, que genera suspicacias, ambigüedades y acomodos 

políticos, pues, la Representación Nacional, al no aceptar su renuncia, 

continuaba en el cargo de Jefe de Estado y al no retornar al país en el plazo 

estipulado por el Primer Poder del Estado, vacaba en éste. 

             Atentas las circunstancias por las que se vivía en el Perú, resulta con 

claridad meridiana que el Parlamento fue vulnerable a las presiones políticas de 

esa hora, las que se desprenden del Acta de la sesión de 21 de noviembre, en 

la que se declaró la vacancia de la Presidencia de la República. A continuación, 

fragmentos se la sesión congresal: 

La representante del oficialismo Alianza Perú 2000:  

“Me dirijo a ustedes, colegas, a través de la presidencia, para decirles 

que hoy tienen los votos para declarar la vacancia de la Presidencia de 

la República, y por supuesto que lo sabemos; pero no podemos dejar 

de alzar nuestra voz de rechazo, porque permanente incapacidad moral 

es un término muy duro para un presidente que entregó años de su vida 
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por el país. Por lo tanto, esta vacancia no será por permanente 

incapacidad moral sino por decisión política de los que hoy se han 

juntado con el único objetivo de traer abajo el gobierno del ingeniero 

Fujimori. Para nosotros, aunque nos ganen en la votación, la vacancia 

no será por permanente incapacidad moral” (CONGRESO, 2000b, p. 

26). 

Un extracto de la participación del representante de la célula parlamentaria 

aprista Jorge Del Castillo Gálvez: 

“En estas condiciones, ese gobierno, que dañó moralmente a nuestra 

juventud y que sumió al país en una situación de extrema pobreza y 

desnutrición, y de deserción escolar con índices sin precedentes en la 

vida republicana, cometió el más grave pecado, cual fue llevar al pueblo 

peruano a una quiebra moral, de la que ahora tenemos que 

recuperarnos”. 

Y el primer acto de recuperación de la quiebra moral es sancionar 

moralmente al responsable de ese gobierno, que debe recibir una 

sentencia del pueblo peruano…” (CONGRESO, 2000b, p. 21). 

Por último, el parlamentario Jorge Chávez Sibina, de las filas de Somos Perú: 

“El ingeniero Fujimori, quien fuera con el lema de honradez, tecnología 

y trabajo, ha abandonado al país, traicionando a sus electores. Pero no 

solo a ellos ha traicionado, sino también a todos los peruanos, pues ha 

renunciado fuera del territorio patrio, en un sospechoso viaje que él 

planificó y realizó. Hoy podemos afirmar, sin sombra de dudas, que 

estamos frente a un cobarde que, ante la crisis generada por su propio 

régimen, abandona a todos: a su propia hija Keiko Sofía, a su gabinete, 

a sus partidarios y a todos los peruanos” (CONGRESO, 2000b, p. 31-

32). 

              De lo que se trataba el 21 de noviembre era en palabras de la 

representante Lozada de Gamboa sancionar políticamente antes que 

moralmente al presidente Fujimori, tal como fuera vaticinado oportunamente por 
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la citada parlamentaria. Ello explica lo sucedido luego: el 30 de noviembre fue 

acusado constitucionalmente por vulnerar los artículos 38º e inciso 1 del artículo 

118º, constitucionales e incumplir la Ley N° 26656 así como la Resolución 

Legislativa N° 27355; luego, el 18 de enero de 2001 se planteó una denuncia 

constitucional por infracción de los artículos 45º y 49º constitucionales y por los 

delitos de usurpación de funciones y abandono de cargo. Por último, acreditadas 

tales acusaciones, el 23 de febrero de 2001, el Poder Legislativo expidió la 

Resolución Legislativa N° 018-2000-CR, por la que cual inhabilitó por diez años 

al ya mencionado ingeniero Fujimori, para todo cargo público. 

            No obstante que, no es ajeno a la comprensión del lector atender que se 

carece de indicadores que orienten respecto de la correcta interpretación de 

dicha causal de vacancia, atendida la circunstancia que se trata de una categoría 

particularmente abstracta y prejuiciosa, el Guardián de la Constitución se 

pronunció sobre ese particular, concretamente con relación al citado ex 

presidente, antes que por lo sustantivo, por lo adjetivo. 

             En efecto, cuando se votó la vacancia de la Presidencia, no existía 

disposición alguna que indicara la cantidad de votos con el propósito de aprobar 

propuesta de semejante envergadura: ni el instrumento de gobierno menos el 

Reglamento del Congreso o norma legal alguna regulaba tal procedimiento. 

             El Supremo Intérprete de la Constitución, a través de resolución 

expedida el 1 de diciembre de 2003 y recaída en el Exp. N° 0006-2003-AI/TC-

Lima, expresó: 

“Este Colegiado debe resaltar que no existe procedimiento ni votación 

calificada alguna para que el Congreso de la República pueda declarar 

vacante el cargo de Primer Mandatario por la causal prevista en el inciso 

2) del artículo 113 de la Constitución, esto es, por “su permanente 

incapacidad moral o física”. Ello, desde luego, no podría significar que el 

más  alto cargo de la nación pueda quedar vacante como consecuencia 

de mayoría simple, pues ello sería atentatorio del principio de 

razonabilidad, pudiéndose presentar supuestos absolutamente 

inaceptables en un Estado Social y Democrático de Derecho, tales como 
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el hecho de que mientras que el Congreso necesite de la votación legal 

de miembros para remover a los ministros (responsables políticamente 

y no elegidos por el pueblo), mediante el voto de censura; sin embargo, 

no necesite sino una mayoría simple para remover al presidente de la 

República (quien no tiene responsabilidad política y es elegido 

directamente por la voluntad popular. En ese sentido, el Tribunal 

Constitucional exhorta al Congreso de la República a legislar un 

procedimiento y la necesidad de una votación calificada para poder 

declarar la vacancia presidencial por la causal prevista en el inciso 2) del 

artículo 113 de la Constitución, a efectos de no incurrir en aplicaciones 

irrazonables de la referida disposición constitucional, para lo cual, al igual 

que en los casos de juicio político, debe estipularse una votación 

calificada no menor a los 2/3 del número legal de miembros del Congreso 

(Exp. N° 0006-2003-AI/TC). 

             Sería audaz que el Guardián de la Constitución, asignara contenido a la 

mencionada causal, habida cuenta de su significado, que puede generar 

complejidades de distinta naturaleza. La postura asumida por el TC resulta 

cautivante habida cuenta que puesto de tamaña trascendencia el Presidente de 

la República no puede quedar sujeto a simple mayoría de 60 congresistas. 

Resulta absurdo que la censura ministerial tolere mayoría simple, en tanto 

exíjase similar número de votos a fin de declarar la vacancia presidencial, que 

es la jefatura del Estado, ello sin perjuicio de la necesidad de tipificar los hechos 

que deberían dar lugar a esta causal.  

A decir del jurista Francisco Eguiguren Praeli (2007): 

“[L]a interpretación adoptada por el Tribunal Constitucional en este caso 

nos parece adecuada, tanto por encontrar razonable su argumentación 

como porque es la que menos pone en riesgo la estabilidad política e 

institucional del país. 

Si bien esta ausencia de norma constitucional que establezca una 

mayoría calificada para declarar la vacancia presidencial, destitución o 

inhabilitación política podría interpretarse como susceptible de admitir 
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que la aprobación de estas medidas se haga por una mera mayoría 

simple, como señala el Tribunal, tal criterio resultaría inequitativo e 

irrazonable, en función del tratamiento que la propia Constitución otorga 

a otras decisiones o sanciones que pueda adoptar el Congreso. Y es que 

se justifica (…) que se requiera dos tercios de votos para destituir o 

inhabilitar a los altos funcionarios que gozan del privilegio del juicio 

político o para declarar la vacancia presidencial por incapacidad moral 

(…) 

 Atribuir a la “incapacidad moral” un sentido de interpretación y aplicación 

amplio y flexible conlleva inconsistencia respecto de la naturaleza del 

régimen presidencial, así como riesgos políticos muy notorios, pues 

permite un juicio valorativo, subjetivo y político de la conducta y la gestión 

presidencial por el Congreso, con lo cual se genera la posibilidad de una 

suerte de “censura” parlamentaria, que acarree la destitución del 

presidente, algo impropio en un régimen político presidencial como el 

nuestro (pp. 237-238, 261)”. 

Empero, pareciera que la incapacidad moral sería para graves casos de 

comportamiento personal, generados por inconductas incompatibles con la 

dignidad propia del cargo, o debido a la comisión de delitos dolosos. 

De nuevo Eguiguren (2007):   

“Resulta poco convincente sostener que la “permanente” incapacidad 

moral se refiere a aspectos éticos y de conducta, y no a motivos 

mentales, pues implica que el cuestionamiento a la descalificación moral 

de una persona pueda tener carácter temporal, en vez de ser una 

objeción e impedimento permanente. Asimismo, no parece coherente 

que un régimen constitucional que limita severa y exhaustivamente los 

casos en que el presidente puede ser acusado y procesado por delitos 

o infracciones constitucionales durante el ejercicio de su cargo, admita 

una suerte de fórmula abierta o salida que permita, imputando 

incapacidad moral, vacar al presidente por cuestionamientos a su 
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conducta personal o razones políticas apreciadas y decididas 

discrecionalmente por los congresistas (p. 259)”. 

Los supuestos de vacancia presidencial tienen que ser, por un imperativo 

categórico kantiano expresos y objetivos. Asimismo, dicha causal permite juicios 

valorativos y políticos, generando conflictos entre las partes, dando lugar a 

inestabilidad política al interior del gobierno que en democracia estamos en la 

obligación de evitar. 

Eguiguren (2007) no sin razón indica que:  

“Lo más apropiado es realizar una reforma constitucional, incluyendo 

como una causal nueva y específica para la declaración de vacancia 

presidencial la comisión de graves delitos de función, de delitos comunes 

dolosos o de serias infracciones a la Constitución”. Además, con ello, se 

podría eliminar la ambigua y subjetiva causal de incapacidad moral, 

“cuya interpretación amplia y asistemática podría permitir, mediante 

consideraciones meramente políticas o juicios de valor subjetivos, sobre 

la conducta o gestión presidencial, que el Congreso disponga su 

destitución. (p.265) 

Las insuficiencias del artículo 117º constitucional, generan que se refugien en la 

causal de permanente incapacidad moral con el propósito de conseguir la 

separación definitiva del cargo presidencial, lo que en realidad es contradictorio 

con nuestro modelo presidencial con controles. Por un lado, el referido artículo 

pretende asegurar la permanencia de quien es el primer ciudadano del país, pero 

a través de una suerte de fórmula abierta en la que cualquier conducta puede 

estar incursa. Ello es cuestionable. 

 

5.2.4  LOS MINISTROS DE ESTADO 

El primer parágrafo del artículo 128º de la actual Constitución (artículo 

221º de la versión anterior), preceptúa: “Los Ministros son individualmente 

responsables, por sus propios actos y por los actos presidenciales que 

refrendan”. (García Belaunde, 2016, p.633) 
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             La Carta no califica la clase de responsabilidad. La que a nosotros nos 

interesa es la responsabilidad constitucional, la que puede ser civil, penal o mixta 

(artículo 2º de la antigua Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos de 

1868), siempre que sea en el ejercicio de la función. 

             En cuanto a la responsabilidad personal por acto u omisión, el principio 

general que informa nuestro régimen está contenido de antiguo en el artículo 1º 

de la citada Ley de 1868, vigente hasta la entrada en vigor de la Constitución de 

1993. 

              La responsabilidad Constitucional en caso de refrendo se explica pues 

al estar limitada la actuación del Presidente mediante la participación del ministro 

que resulta indispensable para la validez del acto, en caso de ilicitud, éste es tan 

responsable como aquél.  Es importante no confundir los términos: El Presidente 

de la República es irresponsable políticamente, en cambio es susceptible de 

responsabilidad constitucional. 

             El segundo parágrafo del artículo 128º de la Constitución del 93 

(repetición del segundo párrafo del artículo 221º de la Carta del 79 y 179º de la 

del 33; en fórmula similar a la de la Constitución de Venezuela (1999) dispuso:  

“Artículo 244º. Para ser Ministro o Ministra se requiere poseer la 

nacionalidad venezolana y ser mayor de veinticinco años, con las 

excepciones establecidas en esta Constitución. 

Los Ministros o Ministras son responsables de sus actos de conformidad 

con esta Constitución y con la ley, y presentarán ante la Asamblea 

Nacional, dentro de los primeros sesenta días de cada año, una memoria 

razonada y suficiente sobre la gestión del despacho en el año 

inmediatamente anterior, de conformidad con la ley”. 

             Este principio tiene su antecedente en el artículo 49º de la derogada Ley 

de Ministros de 1862 que dispone: “Cuando la voluntad del Presidente de la 

República se sobreponga al acuerdo del Ministerio y se adopten medidas 

contrarias a las leyes y a los intereses del país, sólo podrá justificarse la 
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irresponsabilidad legal de los Ministros con la renuncia de sus carteras e 

inmediata separación del Gabinete”. 

             Para la Constitución de 1860 (la de mayor vigencia en la Historia del 

Perú), bastaba que el Ministro salvase su voto. Según Pareja (1945), este 

artículo existe para darle unidad y fortalecimiento al Consejo de Ministros (p. 

266). Esta norma obliga a decir de Villarán (1926), a que ningún ministro se 

desinterese enteramente de lo que pueda estar pasando en los demás 

Ministerios. (p.93) 

             Pero lo sui géneris del caso de los ministros es que la Constitución, en 

el artículo citado, dice que ellos son solidariamente responsables por los actos 

delictuosos, en que incurra el Presidente o que se acuerden en consejo, aunque 

salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente. Ahora bien, sabemos 

que la responsabilidad en lo penal no es solidaria; en consecuencia, el problema 

central consiste en determinar si la carta está creando la solidaridad en lo penal 

para el caso de los ministros. 

            La respuesta es afirmativa, pues la Constitución norma suprema por 

excelencia, está por encima de la ley penal. Todos los ministros son 

responsables como si fueran autores del delito. Lo anterior incluye tanto a 

quienes, sin refrendar el acto presidencial, dan su aprobación en el consejo 

votando a favor de dicho acto, como aquellos que salven su voto absteniéndose 

o votando en contra de la moción. En el caso de estos últimos, no obstante 

demostrar con su actitud estar en desacuerdo con la medida por lo menos 

aparentemente, ello no basta, porque debido a su cargo y por haber asistido a la 

reunión donde se va a cometer el delito, la Constitución establece que la forma 

de oponerse es renunciando a sus carteras. Más complicado es el caso de 

aquellos ministros que por diversas circunstancias justificadas o no, inasisten a 

la reunión; pues están obligados a renunciar para salvar su responsabilidad 

política, pues no hacerlo implicaría respaldar la decisión tomada. Sin embargo, 

penalmente no se les puede hacer responsables por acuerdos en los que no 

tuvieron participación alguna. 
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 5.2.5 LOS REPRESENTANTES AL CONGRESO 

               En el caso de estos altos funcionarios debemos distinguir entre 

inmunidad o exención de arresto y proceso, inviolabilidad o indemnidad, 

acusación constitucional y juicio político. 

               La primera es un obstáculo procesal que impide la detención o el 

procesamiento penal del Parlamentario sin autorización de su Cámara salvo el 

caso de flagrante delito en que será puesto a disposición del Congreso o de la 

Comisión Permanente dentro de las 24 horas a fin de que se autoricen o no la 

privación de la libertad y el enjuiciamiento de conformidad con el artículo 93º de 

la actual Constitución, 176º de la anterior. Jorge Campana (2013) sostuvo que: 

“…la inmunidad forma parte del Estatuto Parlamentario porque 

pertenece al núcleo esencial de la función representativa parlamentaria 

en la medida que tiene relación directa con el ejercicio libre e 

independiente de las potestades legislativas y de fiscalización” (p. 263). 

             En cambio, la inviolabilidad, exención de pena o también llamada 

indemnidad protege la libertad de expresión del representante y en consecuencia 

hace a éste irresponsable por los votos u opiniones que emita en el ejercicio de 

sus funciones.   

              Por ser técnicamente una causal personal de justificación no exime de 

pena a quien no siendo parlamentario participa en el hecho cometido por un 

congresista. Tal es la opinión de H.H. Jeschek (1981), para quien la indemnidad 

es una causal personal de exclusión de la pena (p. 249). A la misma conclusión 

llega Muñoz Conde (Citado por Bacigalupo, 1989, p.62), aunque la califica como 

una causal de justificación.  

            En opinión de Villavisencio (1990) es posible ejercitar la legítima defensa 

contra las opiniones de un Representante a Congreso, ya que se trata de una 

causal personal de exclusión de punibilidad.  

Para Zaffaroni (1986, p.185) en cambio: 
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“… no se trata de una indemnidad personal, porque lo que se halla fuera 

de la ley penal son los actos y no el actor por su calidad de miembro del 

Congreso. Tampoco se trata de una inmunidad, puesto que aun cuando 

el legislador cesare en su mandato seguiría amparado por la indemnidad 

del acto. La naturaleza jurídica de la indemnidad es una no incriminación 

de la conducta, es decir, de la exclusión de su relevancia penal, 

consecuentemente también quedan excluidas las conductas de los 

cómplices e instigadores” (p. 94-96). 

             Volviendo al tema central, cuando un congresista comete un delito no 

vinculado al ejercicio de sus funciones, el Congreso o la Comisión Permanente 

según sea el caso, deberán o no, autorizar su procesamiento y en el primer caso 

tendrá el mismo tratamiento procesal que cualquier ciudadano.  

            En cambio, si el delito es en el ejercicio de sus funciones y no ha sido 

cometido a través de sus votos u opiniones (caso en el que como sabemos está 

exento de pena), deberá sometérsele al procedimiento de la acusación 

constitucional. 

             Ahora bien, las funciones políticas de los parlamentarios son 

básicamente las de legislar y fiscalizar a los órganos del Estado, las mismas que 

son cumplidas casi siempre a través del trabajo en comisiones. En el ejercicio de 

sus funciones los parlamentarios pueden cometer excesos punibles penalmente, 

si éstos son derivados de sus votos u opiniones están protegidos por la 

indemnidad, de lo contrario procede la acusación constitucional y el juicio 

político. 

           Como las funciones políticas de los parlamentarios son bastante amplias, 

es difícil determinar los límites existentes entre los delitos cometidos en el 

ejercicio de sus funciones y los que no tienen esa calidad, la práctica 

parlamentaria está llamada a hacer tal precisión y de hecho se ha pronunciado 

por una amplia cobertura, criterio que en nuestra opinión resulta cuestionable. 

            La distinción conceptual entre inmunidades parlamentarias, acusación 

constitucional y juicio político no siempre estuvo clara en la mente de los 
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legisladores, baste como ejemplo el artículo 143° de la Ley de Elecciones para 

el Congreso Constituyente Democrático, aprobada por Decreto Ley 25684 del 22 

de agosto de 1992, que establecía: “La Corte Suprema admitirá y procesará las 

denuncias contra los congresistas en los casos de peculado y concusión o por 

delitos comunes flagrantes sin necesidad de antejuicio político”. 

              Norma que además de evidenciar la confusión antes mencionada 

restringía la inmunidad parlamentaria y la acusación constitucional a los 

miembros del CCD. Sobre este particular, Jorge Campana Ríos (2013) dice que 

la inmunidad opera cuando dicho procedimiento se origina en la supuesta 

comisión: “de un delito de función mientras se ejercía un cargo en que no tenía 

la prerrogativa del antejuicio” (p. 264). 

           Respecto de las inmunidades de arresto y proceso el artículo 16° del 

Reglamento del Congreso de la República de fecha 30 de mayo de 1998, 

establece que los congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa 

autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos 

hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito 

flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la 

Comisión Permanente a más tardar dentro de las veinticuatro horas, a fin de que 

autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento. 

           La inmunidad de proceso, agrega el citado artículo 16°, no protege a los 

Congresistas contra las acciones de naturaleza diferente a la penal, que se 

ejerzan en su contra y sean derivadas de sus actos privados. 

            La petición para que se levante la inmunidad parlamentaria y se autorice 

a trámite un proceso penal contra un Congresista, a que se refiere el párrafo 

tercero del artículo 93° de la Constitución Política del Estado, es formulada por 

la Corte Suprema y debe ir acompañada de copia autenticada del expediente 

judicial, conteniendo los actuados en la investigación policial, fiscal o judicial 

respecto del o de lo supuestos delitos en los que estaría involucrado el 

congresista. 
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            Recibida la solicitud, la Presidencia del Congreso la pone en 

conocimiento de una Comisión Calificadora, la que cita al Congresista aludido 

para que ejerza personalmente su derecho de defensa, pudiendo ser asistido por 

letrado. 

            La Comisión procede a evaluar los actuados cuidando que en la 

acusación sólo existía motivación de carácter legal y no de índole política, racial, 

religiosa u otras. La Comisión dictamina en un plazo máximo de treinta (30) días 

naturales. 

            La Comisión Calificadora es elegida por el Pleno, guardando el principio 

de la proporcionalidad política de la representación en lo posible. A los cinco días 

de emitido el o los dictámenes por la Comisión Calificadora, la Mesa directiva 

procede a convocar a sesión extraordinaria a fin de evaluarlos, debatirlos, 

rechazarlos o aprobarlos, según sea el caso. El Congresista aludido en la 

solicitud de levantamiento del fuero, tiene derecho a usar hasta 60 minutos en 

su defensa. 

            El Congreso vota el levantamiento de la inmunidad luego de (3) días de 

la sesión en la que se escucha y debate el dictamen y la defensa. El 

levantamiento del fuero procede con los votos conformes de la mitad más uno 

del número legal de Congresistas. 

            Respecto de la inviolabilidad de opinión, el artículo 17° preceptúa que los 

Congresistas no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno 

por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones.La edición 

oficial del actual Reglamento del Congreso de la República data de julio de 2016. 

En el artículo 16º regula las inmunidades de arresto y proceso y en el artículo 

17º se ocupa de la inviolabilidad de opinión. 

             Asimismo, es útil anotar que en países tales como Estados Unidos de 

Norteamérica, Francia, Italia, Argentina, Brasil, Holanda, Portugal, Ecuador, etc., 

no están comprendidos los legisladores como sujetos pasivos de acusación 

constitucional, tal vez por entender que las inmunidades parlamentarias son 
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suficiente protección a su función e incluso en Colombia, por el problema de 

legitimidad política que se vive en ese país, no hay inmunidades parlamentarias. 

              Finalmente, conviene recordar que las inmunidades parlamentarias 

históricamente constituyen concesiones que el Parlamento británico arrebató a 

la corona y por ende, pertenecen al Parlamento en general, no a los 

Parlamentarios, por tanto de un lado, mal pueden éstos renunciar a la protección 

y por el otro, éstas no pueden ser extendidas a funcionario alguno distinto de los 

Congresistas, de lo que se colige como un exceso su extensión a los miembros 

del Tribunal Constitucional artículo 201° de la Constitución y al Defensor del 

Pueblo con arreglo al artículo 161° del mismo código político. Más aun, en el 

moderno constitucionalismo en general y en el Perú en particular, que es una 

monarquía, y no una República, no parece aconsejable la existencia de estas 

excepciones al principio de igualdad ante la ley, el cual derrota al llamado fuero 

parlamentario. 

 

5.2.6  LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

             Los delitos que pueden cometer estos altos funcionarios del Estado, 

están vinculados a lo que es su función principal: la administración de justicia. 

Entre los hechos punibles que mayor relación tienen con sus funciones están los 

de abuso de autoridad, concusión, corrupción de funcionarios, contra la función 

jurisdiccional, prevaricato, denegación y retardo de justicia, etc. 

               Además, los miembros de la Corte Suprema infraccionan la 

Constitución cuando en el ejercicio de su labor jurisdiccional se apartan de los 

límites competenciales que la propia Constitución les fija, esto es así, cuando en 

sus resoluciones no respetan las notas características del Debido Proceso Legal 

reconocido por la Norma fundamental y los tratados relativos a derechos 

humanos ratificados por el Perú y esas no son meras “faltas administrativas 

sancionables de conformidad con las normas contenidas en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial mientras no sean tipificadas como delito”, tal como reza el artículo 

2 del Proyecto de Ley 2480  (para procedimientos de Denuncias ante el Consejo 

Nacional de la Magistratura contra Vocales de la Corte Suprema de Justicia) 
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publicado en el diario Oficial El Peruano el 4 de setiembre de 1989. Obviamente, 

para ser consecuentes con lo que hemos venido sosteniendo, dichas 

infracciones a la Constitución deben estar tipificadas. 

               Ello, sin perjuicio de la autorización para analizar y criticar las 

resoluciones  judiciales  contenida en el inciso 20 del artículo 139° de la 

Constitución y a evaluar el comportamiento funcional de los magistrados 

supremos, no se puede atentar contra el principio de la cosa juzgada reconocido 

en el inciso 13 del artículo constitucional mencionado (inciso 2 del artículo 233º 

de la Constitución de 1979), artículo 78º, inciso 2 del Código Penal, salvo las 

excepciones que establece el Código de Procedimientos Penales en lo relativo 

al Recursos de Revisión y artículo 6º,  inciso 2  de la derogada Ley 23506 

concordado con el artículo 11º del derogado D.S. N°024-90-JUS (Reglamento 

de la Ley de Habeas corpus y amparo) que contrario sensu reza: proceden las 

acciones de garantía contra resolución judicial emanada de un procedimiento 

irregular, de acuerdo al artículo 200º, inciso 2 de la actual Constitución Política  

modificado por el artículo único de la Ley 26470 de 12 de junio de 1995 y artículo 

4º del Código Procesal Constitucional, aprobado por la Ley 28237 de 7 de mayo 

de 2004. 

Este respeto casi absoluto por la Institución de la cosa juzgada, también está 

reconocido por la legislación. Así, el artículo 18º de la derogada Ley de 

Responsabilidad civil de los jueces o Ley 24979, preceptuaba lo siguiente:  

“Por la interposición de una demanda de responsabilidad o por haberse 

pronunciado sentencia que la declara fundada, no se puede alterar el 

contenido y alcance, ni impedir el cumplimiento de la ejecutoria recaída 

en el pronunciamiento que la motiva”. 

              Al haber desaparecido el Consejo Nacional de la Magistratura, carece 

de sustantividad preguntarse si la aplicación del Art.99 constitucional debe ser 

previa, concurrente o posterior a la actuación del citado Consejo. 
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5.2.7 LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

              En el caso de los magistrados constitucionales, resulta relevante 

explicar que, como ya se ha mencionado anteriormente, la Constitución en el 

artículo 201º artículo 297º de la anterior, les extiende excesivamente 

prerrogativas que pertenecen al Parlamento como tal, antes que a los mismos 

parlamentarios, a saber, la inmunidad e indemnidad, incluso, el no poder ser 

denunciados ni detenidos durante su mandato, salvo los casos de flagrante delito 

y de acusación constitucional, desnaturaliza la exención de arresto y proceso en 

que consiste la inmunidad al potenciar sus efectos, haciendo a los guardianes 

de la Constitución casi inexpugnables. 

                  Por lo demás, los delitos que pueden cometer estos altos funcionarios 

serían los mismos que los mencionados para el caso de los miembros de la Corte 

Suprema  de Justicia y respecto de las infracciones constitucionales, resulta 

incoherente que los guardianes de la Constitución puedan infraccionarla y quien 

evalúe la infracción sea el órgano político, como ocurrió en el 2018, en que el 

Congreso, vía juicio político, pretendió destituir a cuatro de los siete magistrados 

del Tribunal Constitucional, por interpretar su votación en una sentencia, en la 

que algunos oficiales de la Marina de Guerra se sintieron perjudicados, teniendo 

incluso que intervenir la jurisdicción supranacional ante la gravedad de los 

acontecimientos, pues de prosperar el juicio político, hubiera significado que el 

Tribunal Constitucional por falta de quórum, hubiese quedado en imposibilidad 

de actuar en cualquier caso, con las graves consecuencias que ello hubiese 

tenido para la defensa de los derechos humanos en nuestro país. 

 

            5.3 EVALUACIÓN DEL JUICIO POLÍTICO Y LA ACUSACIÓN 

CONSTITUCIONAL 

5.3.1  EL PROCEDIMIENTO EN LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO 

 5.3.1.1 LOS TITULARES DE LA PROPOSICIÓN 
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                 El pedido de acusación constitucional es formalmente una 

“proposición” que está a cargo únicamente de cualquier Congresista o particular 

agraviado, de conformidad con el inciso A) del artículo 89° del Texto Único 

Ordenado del Reglamento del Congreso de la República de fecha 30 de mayo 

de 1998, cuyo precedente inmediato es el artículo 1° de la Ley 26231 del 6 de 

octubre de 199353 y antes aún el artículo 122º del Reglamento Interno de la 

Cámara de Diputados que encomendaba esta función sólo a los particulares 

agraviados y a los Diputados. Los Procuradores no están legitimados para 

proponer acusación constitucional alguna, ni tampoco las ONGs que actúan en 

defensa de intereses difusos. 

          La legitimidad para obrar de los particulares agraviados para proponer la 

acusación constitucional es un aporte de la costumbre parlamentaria. En efecto, 

la Ley de Responsabilidad de los Funcionarios Públicos de 1868 en el artículo 

11 mencionaba a los particulares sin exigirles la calidad de agraviados, sin 

embargo, la práctica parlamentaria ha establecido de tiempo atrás que sólo 

pueden proponerla los particulares agraviados. En efecto, las veces que un 

particular propuso una acusación constitucional, éste tenía la calidad de 

agraviado o su pariente cercano (esposa o madre). Tal ocurrió en los casos 

Valcárcel en 1890 y en la proposición de acusación constitucional a los miembros 

del Tribunal Agrario en 1978.  

            Como antecedentes cabe resaltar que el segundo párrafo del Art.107º del 

derogado Reglamento Interior del Senado de la República refería que cualquier 

Senador por medio de una proposición, podía solicitar de la Cámara de 

Diputados la acusación y también desistirse de ella, lo que significaba invadir la 

esfera competencial de la Cámara joven y colisionar con el Art.177º de la 

Constitución del 79 que otorgaba autonomía normativa a las Cámaras en 

asuntos de exclusiva competencia de cada una de ellas. 

 
53 El artículo 11° de la Ley 26231 preceptuaba, lo siguiente: “En los casos de investigaciones que efectúa 

la Comisión de Fiscalización no se refieran a una acusación constitucional, si uno o más congresistas 

miembros de la comisión encuentran mérito suficiente, pueden solicitar la correspondiente acusación 

constitucional de conformidad con el artículo 6° de la presente Ley”. 
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              La Ley 26231 del 25 de setiembre de 1993, establecía una Comisión 

cuya misión era calificar las denuncias de los particulares agraviados que en el 

plazo de siete días naturales  (Art.3°) no habían sido asumidas por Congresista 

alguno, con lo cual se ponía una suerte de tamiz previo contrario a las prácticas 

parlamentarias imperantes desde el siglo pasado, pero mencionaba en el Art. 

15° la obligación de toda autoridad que tomara conocimiento de la existencia de 

indicios de infracción a la Constitución o de delito cometido en ejercicio de sus 

funciones por parte de funcionarios públicos, aun cuando hayan cesado en el 

cargo, beneficiados por el antejuicio señalado por la Constitución, de poner tales 

hechos en conocimiento de la Comisión de Fiscalización del entonces Congreso 

Constituyente Democrático. 

             Lo anterior no impedía que cualquier particular u Órgano del Estado 

pueda comunicar al Congreso los hechos que conozca de los que tal vez se 

derive responsabilidad constitucional para algún alto funcionario del Estado. En 

tal eventualidad, el Congreso, a solicitud de uno o más representantes decidía el 

nombramiento de una Comisión Investigadora para que estudie el fundamento 

de la denuncia, de lo contrario algún Congresista debía hacerla suya y proponer 

la acusación constitucional, sin cuyo requisito no sería admitida a trámite. 

            La circunstancia de restringir la posibilidad de proponer la acusación 

constitucional sólo a Congresistas y particulares agraviados, no obstante ser 

congruente con el criterio de los autores de la Ley de Responsabilidad de 

Funcionarios Públicos de 1868, resultaba criticable pues impedía a órganos 

especializados como el Poder Judicial a través de la Corte Suprema o el 

Ministerio Público, activar directamente el mecanismo de la acusación 

constitucional. Únicamente se reconocía la excepción establecida en el artículo 

283º de la Constitución del 79 que permitía a cualquier persona (agraviada o no), 

a acusar a los altos funcionarios presuntamente responsables de reclutamientos 

ilegales. Fuera de esta excepción no se acepta ni siquiera en el caso extremo a 

que se refiere el artículo 11º de la Ley 23506 que contemplaba el supuesto de 

que el responsable de la amenaza o violación de un derecho constitucional sea 

un alto funcionario del Estado, en cuyo caso simplemente se daba cuenta de 

inmediato al Congreso o a la Comisión Permanente. 
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               El Reglamento del Congreso regula el procedimiento en el citado 

artículo 89º, modificado parcialmente por las Resoluciones Legislativas del 

Congreso 14-2000 y 15-2003 publicadas el 18 de enero de 2001 y 15 de 

noviembre de 2003, respectivamente, así como por la Resolución Legislativa del 

Congreso 008-2007-CR de 17 de octubre de 2007 

Empero, la realidad política que siempre está en constante evolución obliga a 

repensar creativamente el hecho que sólo el particular agraviado pueda activar 

el procedimiento constitucional, pues a decir de Luciano López Flores (2012): 

“El ciudadano que formula la denuncia constitucional por transfuguismo 

invoca el interés difuso subyacente en el ejercicio del derecho 

fundamental de toda persona a la participación política en su 

manifestación de su derecho al sufragio. Y es que a través de la 

denuncia constitucional se pretende conjurar y reparar la alteración de 

los resultados de la elección a costa de la conducta tránsfuga, que, 

justamente, constituye el agravio producido al electorado” (p. 139). 

 

5. 3.1.2 ACUSACIÓN CONTRA LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA 

En el caso de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, cabe 

preguntarse si la calificación previa de la denuncia por el Consejo Nacional de la 

Magistratura era de obligatorio cumplimiento para que se admita a trámite la 

propuesta de acusación constitucional, frente a los alcances del inciso 3° del 

artículo 154º constitucional que preceptúa como función del Consejo Nacional 

de la Magistratura, la destitución de los vocales y fiscales supremos. 

           El problema que se plantea ya se ha suscitado en el pasado. Los 

argumentos que se han esgrimido a favor de la obligatoriedad de este trámite 

previo son la concordancia entre el artículo 249º de la Constitución del 79, inciso 

c de los artículos 28º y 30º de la derogada Ley del Consejo Nacional de la 

Magistratura (Decreto Legislativo 25) e inciso 3º del artículo 66º de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público (Decreto. Legislativo. 52); todas ellas normas de 



360 

 

previo y obligatorio cumplimiento que el Reglamento Interno de la entonces 

Cámara de Diputados no podía modificar. 

             Frente a este razonamiento existe la tesis de la no obligatoriedad del 

trámite previo a través del Consejo Nacional de la Magistratura, sustentada en la 

circunstancia que los miembros de la Corte Suprema no pueden gozar de un 

doble fuero previo (ni siquiera el Presidente de la República que es el primer 

ciudadano del Estado tiene tal privilegio).  

             Además, el artículo 249º de la Carta del 79 no previó el supuesto de la 

denuncia por infracción de la constitución, de lo que se colige que este artículo 

resultaba obligatoriamente aplicable sólo cuando las denuncias las formulaban 

los justiciables o autoridades en el ejercicio de sus funciones específicas y 

siempre que sean por delitos, no así los Diputados, pues para ellos se establecía 

un mecanismo más directo, más aún cuando el posterior Reglamento del 

Congreso de la República no prevé para los miembros de la Corte Suprema 

tratamiento diferente de aquel que tienen los otros altos funcionarios del Estado, 

luego resulta aplicable el principio jurídico que reza no distinguir donde la ley no 

distingue. 

             Finalmente, la tercera tesis se sustentaba en el hecho que el 

Reglamento Interno de la Cámara de Diputados era norma posterior y específica, 

por tanto primaba respecto de las anteriores.  

             En el precitado Reglamento se establecía el procedimiento a seguir para 

formular una acusación constitucional, en consecuencia, la posibilidad de 

tramitar la denuncia a través del Consejo Nacional de la Magistratura era en 

cualquier caso adicional, no obligaba, pues la función de la Cámara de Diputados 

no podía estar supeditada a la intervención de un Órgano cuasi administrativo 

con funciones de enlace y proposición, no así de decisión. 

              El último párrafo del artículo 32° de la Ley Orgánica del Consejo 

Nacional de la Magistratura N°26397 del 6 de diciembre de 1994, establecía que:  

“Si hay presunción de delito cometido por Vocales y Fiscales Supremos 

en el ejercicio de sus funciones, o de infracción a la Constitución, el 
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Consejo solicita la acusación constitucional al Congreso, de conformidad 

con lo establecido en la Constitución Política del Perú”,  

El mismo que no precisaba el momento procesal en que se solicitaba dicha 

acusación constitucional. 

Sin embargo el citado artículo 32° fue derogado por la Segunda Disposición Final 

de la Ley 26933 del 12 de marzo de 1998, que con ambigua fórmula establecía: 

 Artículo. 2.3 “Si la destitución fuese impuesta a Vocales Supremos o 

Fiscales Supremos, Titular o Provisionales, durante el ejercicio de su 

función, el Consejo Nacional de la Magistratura antes de iniciar el 

proceso a su cargo deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 99° 

de la Constitución”  

Fórmula que debía leerse a la par de la Segunda Disposición Transitoria de la 

mencionada norma que mencionaba en el tercer párrafo: 

 “El Vocal de la Corte Suprema o el Fiscal Supremo, Titular o Provisional, 

sancionado, podrá interponer recurso impugnatorio, el mismo que será 

resuelto en segunda y definitiva instancia por el Consejo Nacional de la 

Magistratura, previo cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 99° de la 

Constitución”. 

Más adelante el mencionado párrafo 2.3 del artículo 2° de la Ley 26933 fue 

modificado por el Art. 1° de la Ley 26973 del 11 de setiembre de 1998 bajo el 

texto siguiente:  

“Tratándose de vocales o fiscales supremos, titulares o provisionales, 

que estén en ejercicio de la función, el Consejo Nacional de la 

Magistratura antes de iniciar el proceso a su cargo deberá dar 

cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 99° de la Constitución, si es que 

la falta cometida configura infracción constitucional o la presunta 

comisión de un delito”. 

            Si bien en el pasado el tema era discutible, posteriormente el Consejo 

Nacional de la Magistratura antes de iniciar el proceso a su cargo debía asegurar 
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el cumplimiento al trámite de acusación constitucional, lo que en nuestra opinión  

lo legitimaba para proponer acusaciones constitucionales, empero consideramos 

que debería esperar que el procedimiento constitucional concluyera y de ser el 

caso también el proceso judicial, para substanciar el proceso disciplinario, ya que 

lo contrario hubiera implicado una investigación paralela, proscrita por nuestro 

ordenamiento jurídico en el inciso 2º del artículo 139º constitucional.  

            Ahora bien, como se sabe, el inciso 3 del artículo 154º de la Constitución 

Política establece, entre las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura, 

aplicar la sanción de destitución a los Vocales de la Corte Suprema y Fiscales 

Supremos y el inciso c) del artículo .21º de su Ley Orgánica Nº26397 de 7 de 

diciembre de 1994, modificado por el artículo 2º de la Ley Nº 27368 de 7 de 

noviembre de 2000, preceptúa que esta función la ejerce sin perjuicio de la que 

corresponde al Congreso de la República, en virtud de los tantas veces citados 

Arts.99º y 100º constitucionales.  

             Actualmente, este problema carece de sustantividad, pues como se 

sabe, ya no existe Consejo Nacional de la Magistratura y en su lugar está la 

Junta Nacional de Justicia, cuya Ley Orgánica 30916, de fecha 18 de febrero de 

2019, le otorga competencia para aplicar sanciones que van desde 

amonestación a suspensión hasta por 120 días de acuerdo al Inc.g del Art.2, 

pudiendo incluso solicitar la acusación constitucional al Congreso de acuerdo al 

Art.43.4 

 

5.3.1.3 QUÓRUM Y PLAZO 

La propuesta, que podía ser indocumentada, era leída en dos sesiones 

ordinarias y consecutivas. Después de la segunda Lectura, la Cámara a 

“pluralidad absoluta de votos” decidía si la admitía o no a discusión pudiendo 

antes de este acto fundamentar la necesidad de la acusación el Diputado que la 

hubiere propuesto, según el artículo 13º de la Ley de Responsabilidad de 

Funcionarios Públicos de 1868. 

            La Constitución del 79 como la actual del 93 no señalan el número de 

votos necesarios, si lo hacía la Ley de 1868, que alude a una pluralidad absoluta. 
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Con ello quiere significar que se trata de una mayoría simple, esto es, la mitad 

más uno de los miembros presentes. 

            La proposición de acusación constitucional se tramitaba y votaba en 

Primera Hora. El Quórum de tal estación era según el artículo 69º del 

Reglamento Interno de la Cámara de Diputados apenas de 45 miembros. En 

consecuencia, la Cámara podría admitir a discusión una acusación hasta por un 

mínimo de 23 votos contra 22. 

            La Constitución vigente como su predecesora, no fija el plazo 

prescripción para ejercer la acusación, dejando abierta la posibilidad de señalarlo 

por ley. En nuestra opinión funciona el plazo de prescripción que corresponde al 

delito objeto de la acusación. Empero, si se trata de infracción a la Constitución, 

no existe plazo.  

             En el derecho extranjero, tenemos el caso de la derogada Carta 

ecuatoriana del 31 de diciembre de 1946, la cual preceptuaba que los delitos por 

los que se podía acusar a un alto funcionario del Estado no prescribían en tanto 

permaneciera en el ejercicio de sus funciones y hasta un año después.  

             Por su parte el artículo 218º de la Constitución de El Salvador anota que 

la prescripción por los delitos y faltas oficiales comenzará a contarse desde el 

cese de las funciones.  

             Finalmente, el artículo 150º de la Constitución de Costa Rica de 1949 

señala el término de un año, contado a partir de la fecha en que el alto funcionario 

del Estado cesa en el ejercicio del cargo, para que la acción correspondiente a 

la responsabilidad constitucional prescriba. 

 

5. 3.1.4 LA SUB COMISIÓN INVESTIGADORA 

El artículo 14º de la Ley de 1868, aplicable por remisión del artículo 12° 

del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, establecía que una vez 

admitida a discusión la proposición se pasaba a una comisión compuesta de 

cinco diputados elegidos por la Cámara y si durante sus sesiones alguno de los 

miembros renunciaba o se encontraba impedido de continuar, (la Cámara no la 
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Comisión) elegida al reemplazante; esto fluye además de las prácticas 

parlamentarias. Obviamente, los diputados sujetos a la acusación, no intervenían 

en estas votaciones, aunque esto último no era así inicialmente. 

          El mismo artículo ordenaba remitir por Secretaría copia de la acusación al 

acusado (s). La comisión especial de acusación constitucional podía actuar 

pruebas y aplicar los apremios del proceso judicial, esto es, citar a las personas 

que estimaba conveniente para el esclarecimiento de los hechos, pudiendo 

incluso recurrir a la fuerza pública para su conducción en caso de inasistir a la 

segunda citación, lo cual también resultaba aplicable tanto al acusado como al 

acusador. 

           Asimismo, en función del artículo 26º de la Ley de 1868, la Comisión 

Especial de Acusación Constitucional podía requerir por acuerdo de la mayoría, 

la documentación pertinente a oficina pública, siempre que no se agravie el 

derecho al secreto de los papeles privados y la correspondencia. 

            Instalada la comisión, debía evacuar su dictamen en el angustioso 

término de 15 días. Fácil es suponer que en tan corto tiempo no se podía realizar 

una investigación apropiada por lo que, no obstante haberse interpretado que se 

trataba de días hábiles, motivó casi siempre su incumplimiento. 

            El artículo 3° de la Ley 26231 creó una Comisión Permanente 

Calificadora para estudiar las proposiciones de acusación constitucional como 

cuestión previa a su remisión a la Comisión de Fiscalización cuando ningún 

Congresista las hacía suyas. Esta  Comisión como su propio nombre lo indica 

tenía por misión calificar en un plazo máximo de 15 días naturales los requisitos 

de procedibilidad de las solicitudes de acusación constitucional (artículo 4°), vale 

decir, que hayan sido formuladas por las personas directamente agraviadas o 

sus representantes legales, se refieran a hechos que presuman infracción de la 

Constitución o delito cometido en el ejercicio de sus funciones y que estén 

dirigidas contra los funcionarios beneficiados por el “antejuicio”. El Quórum para 

las sesiones de esta Comisión era de la mitad más uno de sus miembros y sus 

decisiones se adoptaban por mayoría simple (artículo 5°), La Comisión 

Permanente  Calificadora estaba integrada por un mínimo de cinco y un máximo 
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de siete Congresistas nombrados por un año por el Pleno a propuesta del 

Consejo Directivo, guardando en lo posible la proporcionalidad de la 

representación ante el Congreso Constituyente Democrático. 

          Una vez en el Pleno, las solicitudes de acusación constitucional, 

cualquiera sea su origen, eran leídas por una sola vez y remitidas a la Comisión 

de Fiscalización la que evacuaba dictamen en un plazo no mayor de treinta días 

naturales contados a partir de la sesión ordinaria  inmediata, disponía el artículo 

7° de la citada Ley 26231, sin embargo, pese al incremento del plazo éste seguía 

siendo angustioso e incumplido, por lo que con fecha 27 de Julio de 1994, se 

publicó en el diario Oficial la Ley 26339, que modificando el citado artículo 7°, 

dispuso que el Pleno fijaría en cada caso el plazo en el cual la Comisión de 

Fiscalización dictaminaría el pedido de acusación constitucional. 

          El tantas veces citado artículo 89° del actual Texto Único Ordenado del 

Congreso de la República (Lima, 2016) crea una comisión Especial Calificadora 

encargada de evaluar las denuncias de acusación constitucional y determinar su 

procedencia siempre que hayan sido formuladas por persona capaz, por sí o 

mediante representante debidamente acreditado, que la persona que denuncia 

sea directamente agraviada por los hechos o conductas que se alegan, los 

mismos que además constituyan delitos previstos en la legislación penal, que se 

dirijan contra los funcionarios y ex funcionarios comprendidos en el artículo 99° 

de la Constitución Política y que además cumpla con los requisitos de 

procedibilidad siguientes, a saber, que: 

“… la denuncia sea presentada por escrito, señalando la fecha de 

presentación y los nombres de los denunciantes, acompañada por una 

breve sumilla sobre su contenido, la descripción precisa de los hechos 

que la motivan y los documentos que la sustenten o en su defecto, la 

indicación del lugar donde dichos documentos se encuentren, la 

referencia a las normas constitucionales y legales en que se ampara y el 

número de documento de identidad, dirección y firma o firmas de los 

denunciantes” (Cfr. Congreso, 2008, p. 122). 
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          La denuncia puede ser declarada inadmisible si no cumple requisitos de 

admisibilidad y también puede ser rechazada de plano, esto es, sin debate, lo 

que resulta objetable. 

           Aquellas efectuadas por los parlamentarios y las admitidas por la 

Comisión Especial Calificadora son derivadas a la Comisión Permanente. En los 

momentos más críticos de la vida política, la entidad controladora no dejó de 

tener representación multipartidaria, como se puede constar del período anual 

de sesiones 1998-1999, siendo integrada con los congresistas: Jorge Trelles 

Montero como Presidente, Jubert Chávez Serrano como Vicepresidente, 

Eusebio Vicuña Vásquez como Secretario y Carlos Barbarán Rengifo todos de 

Cambio 90 – Nueva Mayoría, además Javier Alva  Orlandini de AP – CODE, Aldo 

Estrada Choque de UPP y Edgar Núñez Román del APRA. 

 

5.3.1.5 GARANTÍAS AL INVESTIGADO 

El artículo 16º de la Constitución de 1860 preceptuaba categóricamente 

que “la ley protege el honor y la vida contra toda injusta agresión” (Cfr. García 

Belaunde, 2016, p. 334). A contrario de ello, la prenombrada Ley de 

Responsabilidad de Funcionarios Públicos del 25 de setiembre de 1868, no 

reconocía al acusado otro derecho que el de agregar al expediente “los 

documentos y las exposiciones” que presente ante la Cámara Joven, derecho 

que igualmente correspondía a los acusadores. La Ley 26231 establecía en el 

artículo 9° la obligación de la Comisión de Fiscalización de remitir copia de la 

solicitud de acusación al o a los acusados y a citarlos al igual que a los 

acusadores. Por otro lado, las normas de la Ley de 1868 no sintonizaban con la 

Constitución de 1979 que garantizaba el derecho a la defensa en el inciso 9° del 

artículo 233° ni con la actual Carta Magna que lo hace en el inciso 14° del artículo 

139°, pues no establecía término u oportunidad que permitiera al acusado 

ventilar, por si o a través de sus abogados, la acusación de que era objeto como 

ocurre en Estados Unidos o Argentina. Ni siquiera podía desvirtuar formalmente 

los cargos que le imputaban los dictámenes de las Comisiones de las Cámaras. 
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           Menos aún se podía pensar siquiera en la posibilidad que el investigado 

pudiera recusar a los componentes de la Comisión Especial de Acusación 

Constitucional. A favor de la recusación hubo un Proyecto de Reglamento de 

Comisiones Investigadoras propuesto el 20 de agosto de 1985 por el Doctor 

César Alfonso Delgado Güembes que lamentablemente quedó archivado. En 

ese documento se aplicaban por analogía las causales de recusación 

desarrolladas en los entonces códigos de procedimientos civil y penal, vigentes. 

            Otra cuestión que procedía plantear estribaba en discernir si era factible 

que aquel parlamentario que proponía la acusación podía ser miembro de la 

Comisión Especial de Acusación Constitucional. Esto que fue objeto de no pocos 

problemas en el pasado se resolvió por el artículo 121º del Reglamento Interno 

de la Cámara de Diputados que establecía lo siguiente: “Los Diputados que 

propongan la Acusación Constitucional individualmente o como integrantes de 

una Comisión Investigadora, no pueden ser miembros de la Comisión a que se 

refiere el artículo 14º de la Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos”, 

fórmula similar se consignó en el artículo 12° de la Ley 26231. 

              La actual Constitución empero, se ha preocupado en proclamar en el 

artículo 100° que el acusado tiene derecho a la defensa por sí mismo y con 

asistencia de abogados, principio que reproduce el inciso d 1) del artículo 89° del 

Reglamento del Congreso de la República. Además, el acusado es escuchado 

después del denunciante y del examen de los testigos y peritos y tiene derecho 

a duplicar si el denunciante replica (artículo 89°, inciso d 4). El inciso f) del artículo 

55° del mencionado Reglamento precisando con mayor detenimiento esta 

garantía, establece que: 

“…cuando concurran altos funcionarios del Estado acusados 

constitucionalmente, para ejercer el derecho de defensa a que se 

contrae el artículo 100° de la Constitución Política, el Presidente 

concederá al acusado veinte minutos para que exponga su alegato, 

siendo potestad del acusado ceder parte de ese tiempo a su abogado 

defensor, al término del cual éste o aquel se retiran de la sala” 

(Congreso, 2008, p. 72).  
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           El debido proceso debe tenerse en cuenta también es sede 

parlamentaria. La Corte IDH lo reconoció en la Opinión Consultiva Nº 9 del año 

1987 en lo concerniente a las “garantías judiciales en los estados de 

emergencia”- y luego en el caso Ivcher Bronstein vs. Perú sosteniendo que:  

“Cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída 

por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus 

derechos”, esta expresión 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. (Véase caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Corte 

Interamericana, 6 de febrero de 2001).  

 

5.3.1.6 TRÁMITES EN LA COMISIÓN PERMANENTE 

             Sometido el dictamen de la Comisión Especial de Acusación 

Constitucional a conocimiento de la Cámara de Diputados, se discutía de 

preferencia en sesión permanente, bastando MAYORÍA simple u ordinaria para 

admitirlo o desecharlo. Teniendo en cuenta que la estación de Orden del Día era 

más la mitad del número de Diputados hábiles el Quórum, podía aprobarse o 

denegarse el dictamen de la Comisión por 39 votos contra 38. 

Aprobado el proyecto de acusación, se dirigía al Senado con todos los 

documentos que la apoyen y justifiquen la acusación, bajo la fórmula siguiente:  

“La Cámara de Diputados en nombre de la República, acusa a NN ante 

el Senado por infracción de la constitución en su (s) artículo (s)… y/o por 

la presunta comisión del (os) delito (s)…” (Congreso, 1988, 52). 

Cabía preguntarse si se debe tipificar el delito. Si se trata de una acusación 

constitucional pienso que sí, después de un análisis fáctico para establecer los 
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hechos incoados al alto funcionario y un análisis político para determinar si hay 

motivaciones ajenas a las jurídicas, pues pese a que el Parlamento es un ente 

político no técnico, los miembros de la comisión cuentan con asesores. Por ello, 

buscando proteger al alto funcionario se debe concretar la acusación a un 

determinado asunto, como por ejemplo, acusar al Ministro “Q” por su 

participación en el caso “X”, e incluso en tal supuesto se debían precisar los 

cargos y tipificar los delitos. 

           Formulada la acusación, la Cámara Joven elegía a tres de sus miembros 

para que la sostuviesen ante el Senado. La Ley 26231 establecía – artículo 10° 

- que culminadas las investigaciones pertinentes la Comisión de Fiscalización 

evacuaba el dictamen correspondiente. El dictamen en mayoría acusatorio, junto 

con el de minoría si lo hubiere pasaba al Pleno. Se archivaban las solicitudes de 

acusación constitucional en caso de que el dictamen en mayoría de la Comisión 

de Fiscalización no fuese acusatorio. 

             De acuerdo al artículo 89° del actual Texto Único Ordenado del 

Reglamento del Congreso de la República (Lima, 2016), recibidas las denuncias 

constitucionales presentadas por los congresistas y las declaradas procedentes 

por la Comisión Especial Calificadora, la Comisión Permanente las derivaba a 

una Subcomisión nombrada con el voto aprobatorio de la mitad más uno del 

número legal de los miembros de la Comisión Permanente, estableciéndole un 

plazo para que ésta realice las investigaciones y presente su informe con arreglo 

al procedimiento siguiente: 

“Si las denuncias hubiesen sido formuladas por un Congresista, se 

verifica si los hechos incoados constituyen presunto delito o infracción 

constitucional, caso contrario la Subcomisión emite un informe 

proponiendo el archivo de la denuncia. La denuncia se notifica a los 

miembros de la Subcomisión Investigadora, para que en un plazo de 

cinco (05) días útiles formulen sus preguntas presentadas en pliego al 

Presidente de la Subcomisión Investigadora, quien las notifica al 

denunciado y/o denunciados conjuntamente con la denuncia presentada 

y anexos, quienes tienen un plazo de diez (10) días útiles para que 
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formulen su descargo escrito y ofrezcan los medios probatorios que 

estimen necesarios. 

Recibidos los descargos, el Presidente hace entrega de copias a los 

miembros de la Subcomisión Investigadora para su estudio en un plazo 

que no excede de cinco (5) días útiles. 

Si se ofrecen medios probatorios, el Presidente de la Sub Comisión 

Investigadora corre traslado a los demás miembros quienes se 

pronuncian sobre su pertinencia e incluso pueden solicitar se actúen 

pruebas no ofrecidas que les parezcan convenientes, petición que es 

evaluada por la Subcomisión Investigadora, cuyo Presidente señala 

finalmente las pruebas a ser actuadas antes de la realización de la 

audiencia y aquellas a actuar en la referida audiencia. 

Una vez estudiado el descargo de él o de los denunciados y actuadas 

las pruebas programadas para ser realizadas antes de la audiencia, el 

Presidente de la Subcomisión Investigadora cita a los miembros de la 

misma, a los denunciantes, a los denunciados, a los testigos y a los 

peritos, de ser el caso para la realización de la audiencia, la misma que 

es reservada, en los casos en que la investigación verse sobre presuntos 

delitos, salvo que los denunciados manifiesten su conformidad con la 

publicidad de la misma. En los casos en que la investigación verse 

únicamente sobre infracción de la Constitución Política, la audiencia es 

pública, la misma que se desarrolla de la siguiente forma: 

El Presidente de la Subcomisión Investigadora da inicio a la Audiencia, 

dejando constancia de la ausencia o presencia de los demás miembros 

de la Subcomisión Investigadora, seguidamente, se procede a recibir las 

declaraciones testimoniales que hayan sido solicitadas por la 

Subcomisión para que formulen sus preguntas a los testigos y 

posteriormente hace las propias. A continuación se procede a escuchar 

a los peritos que hayan presentado informe y se formulan las preguntas 

pertinentes, conforme a lo establecido para preguntar a los testigos, 

luego el Presidente concede el uso de la palabra a los denunciantes, a 
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fin de que expongan su denuncia ante la Subcomisión Investigadora, a 

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

expongan sus correspondientes descargos. 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 

dirigen al Presidente de la Subcomisión, no estando permitido el debate 

directo entre las mismas. La audiencia finaliza con las preguntas que 

formulan los miembros de la Subcomisión Investigadora, al denunciado 

y al denunciante. 

Concluida la audiencia y actuadas las pruebas, la investigación queda 

expedita para que emita el Informe Final respectivo, el que puede 

concluir con la presunta acusación del investigado o su absolución y 

debe ser remitido a la Comisión Permanente. 

Recibido el informe de la Subcomisión por la Comisión Permanente, su 

presidente ordena su distribución entre los miembros de la mencionada 

Comisión y convoca a sesión, la que no se realiza antes de los tres días 

útiles siguientes ni, de ser el caso, puede coincidir con la sesión del 

Pleno del Congreso. 

Si el informe propone la absolución de cargos se procede a votar sin 

debate, lo que en mi opinión es un despropósito. Si por el contrario 

propone la acusación ante el Pleno del Congreso, se debate y vota, 

pronunciándose por la acusación o no ante el Pleno. 

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

Permanente nombra una subcomisión acusadora integrada por tres de 

sus miembros, a efecto que sustente el informe y formule acusación en 

su nombre ante el Pleno del Congreso” (Congreso, 2008, p. 123 y ss.).  

             Resulta de la mayor importancia asegurar respecto del alto funcionario  

identidad fáctica entre la denuncia constitucional frente al informe final, pudiendo 

reducirlo, nunca extenderlo de suerte que afecte su derecho de defensa, como 

ocurrió con el representante Gustavo Espinoza, respecto del cual el informe de 
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calificación precisa la imputación a la difusión a congresistas del país del sur de 

un video en el que el Comandante General del Ejército, Edwin Donayre, formula 

apreciaciones poco felices respecto de éstos, empero el informe final incluye 

adicionales contenidos, tales como  infidencias, ofensas a otros congresistas, 

respecto de los que no tuvo la oportunidad de ejercitar su derecho de defensa, 

siendo por ello sancionado. 

               Nada hay que impida que los miembros de la Sub Comisión 

Investigadora voten en la Comisión Permanente, lo que afecta sensiblemente la 

imparcialidad con la que debe proceder esta última y por ende el debido 

procedimiento. Lo mismo sucede con el impedimento que debieran tener los 

representantes que suscriben la denuncia constitucional. 

           Igualmente, la posibilidad que el mismo hecho pueda ser procesado en la 

Comisión de Fiscalización  así como en la de Ética y por la Subcomisión de 

Asuntos Constitucionales  y peor aún si tales procesos generan castigos por  los 

mismos hechos, cuando en realidad la competente debiera ser la Subcomisión 

de Asuntos Constitucionales, lo contrario importa un abuso del derecho, proscrito 

por el  Estado Constitucional de Derecho, que se postula para nuestro país.  

           De otro lado, en lo concerniente a fundamentar  las decisiones en sede 

congresal, se expresa en la prerrogativa de los altos funcionarios y por ende, el 

deber de la Subcomisión de Asuntos Constitucionales, que los informes de 

evaluación sobre la admisibilidad y procedencia de la denuncia y final relativo a 

haber lugar al   procesamiento a cargo del Congreso, tienen la obligación de 

contener los fundamentos, en el primer caso, con el objeto que se respeten los 

requisitos procesales para por ejemplo, determinar la legitimidad activa y pasiva, 

que fue desconocido en los casos Tula Benitez y Elsa Canchaya, donde el 

Procurador Público del Parlamento con anuencia del Parlamento, formalizó la 

denuncia y en cuanto concierne al informe final, la Subcomisión tiene que 

demostrar los elementos indiciarios vinculados al contenido penal incoado en la 

acusación constitucional. En los casos antes mencionados, las parlamentarias 

plantearon excepción de legitimidad para obrar activa declarada infundada con 

el cuestionable fundamento que el artículo 89 inciso a del Reglamento del 

Congreso posibilita que “cualquier persona pueda interponer la denuncia 
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constitucional”. Hay error en ese razonamiento habida cuenta que el Reglamento 

recogiendo la costumbre parlamentaria al particular le exige la calidad de 

agraviado. 

 

             5.4 LA FUNCIÓN DEL CONGRESO SIN LA PARTICIPACIÓN DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE  

Artículo 100° de la Constitución Política del Perú (1993):  

“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 cualquier otra responsabilidad. 

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

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

Congreso. 

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

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

El Vocal Supremo Penal abre la instrucción correspondiente. 

La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus 

derechos políticos. 

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

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

(Cfr, García Belaunde, 2016, p. 625) 

En el diseño estatal anterior, el procedimiento asignaba a la Cámara del Senado, 

de acuerdo a la Carta de 1979 la admisibilidad o no de la acusación: 

Artículo 184º: “Corresponde al Senado 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 suspenso 

en el ejercicio de su función y sujeto a juicio según Ley. (García 

Belaunde, 2016, p. 535) 
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Aspecto que se está analizó en la Comisión de Constitución y Reglamento a 

cargo del congresista Miguel Torres con Proyecto de Ley 1325/2016-PE, 

presentado por el Presidente de la República proponiendo el retorno de la 

bicameralidad, sustituyendo la frase declarar si hay o no lugar a la formación de 

causa por: 

Atribuciones del Congreso 

(ii) Cámara de Senadores: 

(…) 

2. Emitir pronunciamiento vinculante en última instancia, de oficio o 

a petición de parte, sobre las resoluciones de la Cámara de Diputados 

en aplicación del artículo 100 de la Constitución de acuerdo al 

procedimiento establecido en el Reglamento del Congreso” (Congreso, 

2016, p. 4) 

 

5.4.1  ASPECTO SUBSTANTIVO  

             Esta disposición ha sido una constante en las constituciones peruanas. 

El precedente se encuentra en el artículo 220º de la Constitución de Cádiz, que 

dispone la competencia del Tribunal Supremo de Justicia para conocer las 

causas que las Cortes (Poder Legislativo) habían decretado haber lugar a 

formación (artículo 229º); decreto que, al igual que en las constituciones 

precedentes a la actual, producía la suspensión del acusado54 y además el 

artículo 23º de la Ley de Responsabilidad de funcionarios públicos de 1868 

preceptuaba que “si fuesen acusados los ministros de Estado, no podrán estos 

ausentarse ni obtener empleo alguno, mientras se hallen sujetos al juicio de 

responsabilidad”, lo cual no sólo era discriminatorio, sino que afectaba la libertad 

de tránsito de estos personajes. 

 
54 Dictamen de la Comisión de Constitución en los pedidos de acusación constitucional contra los 

funcionarios de facto Reg. 0240-IP OD.99 30 de setiembre de 1980 1ra. Leg. Ordinaria pág.39. 
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            La labor del Senado consistía en escrutar si hay tinte político en la 

acusación. No juzgaba pues carecía de facultad e idoneidad para ello. 

             En el caso de infracciones constitucionales no delictivas declarado que 

sea por el Senado haber lugar a formación de causa, el Ministerio Público a quien 

se remitía el expediente debía archivar la denuncia en aplicación del Principio de 

Legalidad y de ser el caso cesaba la suspensión  del alto funcionario, con lo cual 

la resolución del Senado adquiría un carácter de sanción política, similar a la 

producida por la Censura Parlamentaria a los Ministros, pero cuyo efecto no se 

extendía más allá de lo temporal de la suspensión. 

             En el caso de infracciones constitucionales delictivas la declaración de 

haber lugar a formación de causa, tenía un efecto administrativo, pues estaba 

orientada a habilitar la Jurisdicción de la Corte Suprema a mérito de unos hechos 

penalmente justiciables respecto de los cuales el Parlamento se inhibía por 

considerarse incompetente para ello. No significaba a decir de Cardozo Gaitán 

(citado por Barrera, 1961, p.135) que se dicte auto de proceder, sino tan sólo 

que daba su asentimiento suspendiendo al funcionario, para que el asunto 

pudiera seguir ante la Corte Suprema. 

               En tal eventualidad, la suspensión que acordaba el Senado pretendía 

evitar que se someta a proceso penal a un alto funcionario del Estado mientras 

estuviera en el ejercicio de su cargo ergo, no presuponía forma alguna de 

sanción que implicaría precisamente el prejuzgamiento que se trataba de evitar. 

Existía pues, total independencia entre la labor que cumplía el Senado en esta 

acusación constitucional y la función que correspondía a la Corte Suprema de 

Justicia en el proceso penal propiamente dicho. 

            La Constitución de 1993 ha atribuido al Congreso una muy amplia 

potestad sancionadora, lo que se explica en la medida que le corresponde velar 

por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para 

hacer efectiva la responsabilidad de los infractores de acuerdo al inciso 2 del 

artículo 102°. Empero, tiene su competencia reglada, es decir, no tiene 

discreción para ejercitar esa competencia. Debe hacerlo en los casos previstos 
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por la Constitución, cumpliendo los requisitos ad solemnitatem impuestos por ella 

misma y a través de procedimientos específicos de diversa naturaleza (voto de 

censura, destitución del Contralor General y de los directores del Banco Central 

de Reserva por falta grave, remoción del Defensor del Pueblo, destitución del 

Presidente de la República o declaración de vacancia de su cargo y juicio político 

en el caso de los altos funcionarios del Estado). 

            Los procedimientos antes mencionados son eminentemente formales. 

Algunos de ellos, imponen severas restricciones a la libertad y a la seguridad 

jurídica de quienes ejercen las más altas funciones del Estado. Destaca entre 

ellos, por su trascendencia y formalidad, el juicio político. Es explicable dado que 

posee un neto carácter jurisdiccional. Siendo ello así, es importante establecer 

si el Congreso tiene alguna discreción para arbitrar procedimientos – en eventual 

defecto de la ley (o para llenar vacíos) de existir explicables lagunas en el 

procedimiento previsto en los casos en que ejercita su competencia 

sancionadora. Todo poder y obviamente el que ejerce el Congreso, es reglado y 

conferido “con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las 

leyes establecen”, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45° del actual código 

político. De otro lado, en el fallo recaído en el Expediente 3760-2004-AA/TC, 

fundamentos jurídicos 17, 18, 24 y 25, el Guardián de la Constitución diferenció 

la inhabilitación susceptible de ser aplicada como sanción en el impeachment, 

de otros casos de inhabilitación considerados en nuestro sistema legal:  

“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 la hace 

distinta, precisamente por su naturaleza, a la inhabilitación penal 

(prevista en el artículo 36º del Código Penal) y a la inhabilitación 

administrativa (según establece el artículo 30º de la Ley de la Carrera 

Administrativa, el artículo 159º de su Reglamento y la Ley Marco del 

Empleo Público), las cuales son de carácter estrictamente jurídico. 

La inhabilitación política es una sanción política que impone el Congreso 

de la República a los más altos funcionarios del Estado comprendidos 
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en el artículo 99 de la Constitución por infracción de la Constitución y por 

los delitos comprendidos en el ejercicio de sus funciones, los mismos 

que solo comportan una restricción en el ejercicio de los derechos 

políticos del funcionario que sea sancionado (…). 

La facultad de imponer sanciones políticas por parte del Congreso es 

una facultad privativa y discrecional de él: pero tal discrecionalidad es 

posible solo dentro de los límites que se derivan de la propia Constitución 

y del principio de razonabilidad y proporcionalidad. 

De ahí que, como ningún poder constituido está 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”.  

De otro lado, fijó el ámbito de la sanción: “los efectos de la inhabilitación 

política 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” Expediente 3760-2004-AA/TC).  

Como ha aceptado nuestro Supremo intérprete de la Constitución, en el 

fundamento jurídico 5 de la resolución recaída en el Exp.3593-2006-AA/TC, que 

la:  

“Constitución prevé el juicio Político, como mecanismo de control político 

y faculta al Congreso de la República para sancionar políticamente”,  con 

el objeto de anotar (en el fundamento jurídico 8) que la Norma 

Fundamental “reconoce la existencia de un juicio político destinado a 

sancionar las infracciones a la constitución” y es que la Carta Magna “ha 

previsto ciertos parámetros para la imposición de las sanciones “y que 

bajo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad y atendiendo a la 

gravedad, circunstancias y otros factores, el Congreso de la República 
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determinará la sanción a imponer y de ser el caso la duración de la 

suspensión o inhabilitación”. 

              Como se sabe, actualmente el constitucionalismo peruano prevé la 

inhabilitación política en tanto sanción a aplicar por la representación nacional 

por infracciones a la Constitución incoadas a los altos funcionarios del Estado a 

que se contrae el artículo 99º constitucional. En el Caso Tineo Cabrera por 

ejemplo (sentencia del 8 de agosto del 2012), el Guardián de la Constitución se 

pronunció en el sentido que los procedimientos parlamentarios relativos a 

inhabilitaciones exigen como cuestión previa una ley que precise los supuestos 

de aplicación. Empero, la inhabilitación política aplicada al ex presidente Alberto 

Fujimori en febrero del 2001 por su renuncia a la Presidencia de la República de 

la que ya nos ocupamos, no cumplió con este requisito. 

 

                No resulta verosímil asumir que el Supremo intérprete de la 

Constitución postule que tal sanción tenga que dejarse sin efecto. Por tanto, 

atentas las circunstancias, debemos rendirnos a la evidencia que en el Perú pese 

a no haber ley previa se ha impuesto dicha sanción en casos sumamente 

delicados como el que nos ocupa, lo que podría políticamente, estar marcando 

la distinción entre lo admisible. Parece que para situaciones menos delicadas se 

necesitaría una ley, lo cual es cuestionable. Esa pareciera haber sido la línea 

tendencial en los casos planteados por la mega comisión contra el expresidente 

Alan García Pérez. 

                  Más aún, en el citado Caso Tineo, el Supremo intérprete de la 

Constitución dispuso que la aplicación de la sanción por inhabilitación política 

tiene que tener en cuenta las notas características del debido proceso legal sin 

el cual nunca puede hacerse justicia, una de ellas la imparcialidad, lo que en el 

caso del Parlamento resulta harto difícil, la otra es que el fallo pueda ser 

cuestionado en sede judicial, lo cual tratándose del Primer Poder del Estado no 

parece viable, con lo cual se abre el paso al abuso, particularmente si el 

procesado no cuenta con mayoría en el Congreso. 
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Más aún, el Guardián de la Constitución en el fundamento jurídico 49 de la STC 

Nº13-2009-PI/TC, expresó:  

“Al respecto este Colegiado estima que atendiendo a la función de 

control de la constitucionalidad que la Norma Fundamental asigna al 

Tribunal Constitucional sería recomendable que el Congreso de la 

República disponga las medidas de reforma normativa pertinentes que 

regulen un procedimiento abreviado y sumario en el que se faculte al 

Tribunal Constitucional, a pedido de parte, revisar la constitucionalidad 

de la medida adoptada, sobre todo si esta contiene como sanción 

accesoria una inhabilitación para el ejercicio de los derechos políticos 

del alto funcionario considerado como infractor de la Constitución en un 

juicio político, acto que de ser arbitrario sería nulo conforme lo establece 

el artículo 31 de la Constitución Política del Perú. De este modo se 

garantizaría la plena eficacia de los derechos políticos implicados sin que 

por el paso del tiempo su vulneración se torne en irreparable en el ámbito 

constitucional, dado que la inhabilitación podría limitar irrazonablemente 

la aspiración del acceso a la función pública como alto funcionario del 

Estado del ciudadano inhabilitado y con ello limitar el libre ejercicio del 

pueblo de elegirlo en un proceso electoral”. 

             El cambio que propone el Supremo intérprete de la Constitución, se 

encuentra constreñido a revisar en sede constitucional, la resolución de 

separación definitiva del cargo debido a infracción a la Constitución en que 

incurre el alto funcionario sometido a impeachment. 

             Sin prejuicio de la propuesta del Guardián de la Constitución, Marcial 

Rubio Correa admite revisar en sede judicial la separación del cargo debido a 

infracción a la Constitución: 

 “(…) si el Congreso estableciera una de las sanciones del artículo 100º y 

no hubiera vía judicial para pedir tutela jurisdiccional, se podría recurrir en 

vía de amparo y solicitar que se restituyan los derechos constitucionales 

quitados. Esto porque de acuerdo a la Constitución, una decisión política 
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no puede conducir a dicha privación sin poder ser judicialmente 

contestada” (Rubio,1999, Tomo IV; p. 127) 

 Igualmente, Jorge Santisteban de Noriega (2005).  

” Finalmente, a nuestro juicio, todo proceso sancionatorio debe estar 

sujeto a revisión por parte de las autoridades jurisdiccionales en la medida 

en que ignore el principio de legalidad, irrespete al debido proceso o se 

aleje en su aplicación de los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad”. En realidad, como se sabe, no hay zonas exentas al 

control judicial. (p. 35) 

Si el Tribunal Constitucional pretende se le habilite atribuciones de revisión, en 

sede constitucional de la sanción, quiere decir que encuentra constitucional el 

juicio político por infracción constitucional.  

 

5.4.2  ASPECTO PROCESAL 

Luego que el Senado recibía la acusación (no se indicaba cual era el 

plazo para ello, lo que permitía presumir que era el de prescripción), remitía una 

copia de ella al acusado o acusados, nombrando (recuérdese que en la Cámara 

de diputados se elegía) una comisión de siete miembros, de conformidad con el 

artículo 108º del Reglamento Interior del Senado de la República. 

              Ésta, en el breve término de tres días tenía que informar si había o no 

lugar a formación de causa, pudiendo practicar en dicho término las diligencias 

que creía necesarias para el esclarecimiento de los hechos, actuando pruebas o 

revisando las anteriores. Lo que no podía hacer era ampliar la acusación, ya que 

ello supondría suplir la función de la Cámara Joven. Obviamente, el Senado 

estaba obligado a pronunciarse sobre los extremos de la misma. 

El dictamen de la Comisión se leía en dos sesiones continuas, se discutía 

públicamente en el tercer día (artículo. 109º) dirigiéndose previamente aviso a la 

Cámara de Diputados para que asista al debate la comisión acusadora y el 

Senado constituido entonces en sesión permanente, resolvía por mayoría 
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absoluta (mitad más uno del total) si había o no lugar a formación de causa, 

publicando el resultado de la votación en el diario oficial. 

            Las constituciones de 1828, 1834 y 1839 exigían el voto de dos tercios 

de los senadores para declarar haber lugar a formación de causa (Villarán, 1926, 

p.158). Mientras que la Carta de 1828 exigía dos tercios de los Senadores 

existentes, la de 1834 exigía dos tercios de los presentes tal como sucede con 

la Constitución norteamericana. 

              Hasta la Constitución de 1979, si el Senado se pronunciaba porque 

había lugar a formación de causa, suspendía al acusado en el ejercicio de su 

función. La suspensión del empleo, cargos o derechos políticos era una pena 

que duraba de un mes a dos años, de acuerdo a los artículos 23º y 28º del código 

de 1863 vigente hasta 1924 en que desapareció como figura penal. Finalmente, 

el artículo 111º del Reglamento Interior del Senado señalaba que si el Senado 

declaraba que había lugar a formación de causa, quedaba el acusado en 

suspenso en el ejercicio de sus funciones y se remitía el expediente al Fiscal de 

la Nación para que proceda de acuerdo a ley. En caso contrario, se suspendía 

la actuación, remitiéndose al archivo los antecedentes y dando copia de la 

declaratoria al interesado, si la solicitaba55. 

            Por último, podía también suceder que el Senado encontrara que su 

colegisladora había incurrido en errores procesales, si tal cosa ocurría estaba 

facultado para devolver la acusación constitucional a la Cámara Joven, en 

ejercicio de la función intraorgánica a la que nos referíamos al estudiar la 

naturaleza jurídica de la acusación constitucional. Si tal supuesto ocurría como 

que sucedió en el caso Guvarte en que fue investigado el Ex Ministro Enrique 

Elías Laroza, que en paz descanse, la Cámara Joven podía insistir en la 

acusación en los términos iniciales, desistirse de ella, o hacer suyas las 

observaciones del Senado. En cualquier caso, si el Senado insistía en éstas, 

 
55 De conformidad con el artículo I del título Preliminar del Código Civil se debía entender que los artículos 

107 a 111 del derogado Reglamento Interior del Senado de la República del 10 de mayo de 1988, a su vez, 

derogaron la Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos de 1868 en la parte correspondiente y sobre 

todo el peligroso artículo 23 que se refería a que si fuesen acusados los Ministros de Estado no podrán 

ausentarse ni obtener empleo alguno mientras se hallen sujetos al juicio de responsabilidad, que en varias 

oportunidades puso en difícil predicamento a los Ex Ministros y a quienes dependían de éstos. 
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sólo debía pasar al Fiscal de la Nación aquel extremo de la acusación sobre el 

que se declaraba haber lugar a formación de causa. 

           La derogada Ley 26231 establecía en el artículo 13° que antes que el 

Congreso declare si hay o no lugar a formación de causa a consecuencia de la 

acusación constitucional, podía desistirse de ella el congresista o la persona que 

la hubiera propuesto o solicitado, pudiendo cualquier miembro del Congreso 

sustituirlos y en el Art. 14° preceptuaba que el Pleno del Congreso declarara si 

había o no lugar a formación de causa a consecuencia de la acusación formulada 

por la Comisión de Fiscalización. En el primer caso quedaba el acusado en 

suspenso en el ejercicio de sus funciones y sujeto a juicio según Ley. El Fiscal 

de la Nación denunciaba ante la Corte Suprema al funcionario 

constitucionalmente acusado dentro de los cinco días hábiles de recibida la 

acusación y el Vocal Supremo penal abría el proceso correspondiente. 

               El procedimiento es, de acuerdo a con lo dispuesto en los incisos h) e 

i) del citado Art. 89° del Texto Único Ordenado del Reglamento del Congreso de 

la República, con las modificaciones ya mencionadas, el siguiente: 

“El Consejo Directivo decide la fecha y hora y define las reglas a ser 

publicadas para el debate de la acusación constitucional y luego de la 

sustentación del informe y la formulación de la acusación constitucional 

por la subcomisión acusadora y el debate, el Pleno del Congreso vota, 

pronunciándose en el sentido de si hay o no lugar a 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 Art.100° de la actual 

Constitución Política. En el segundo caso, el expediente se archiva. 

En la votación están impedidos de participar los miembros de la 

Comisión Permanente aun cuando no hayan participado en ésta, como 

se pretendió hacer en el caso del Congresista Fujimori en el 2018. El 

acuerdo de haber lugar a formación de causa o no, debe constar en 

Resolución del Congreso. 
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El acuerdo aprobatorio de sanción de suspensión, inhabilitación o 

destitución por infracción constitucional, en un juicio político previsto en 

el primer párrafo del Art.100º de la Constitución, se adopta con la 

votación favorable de los 2/3 del número de miembros del Congreso, sin 

participación de la Comisión Permanente, siguiendo el principio de 

razonabilidad señalado por la Comisión de Constitución y Reglamento 

en su informe presentado el 27 de enero de 2004 y aprobado por el Pleno 

del Congreso el 28 de enero del mismo año. En este caso, la aplicación 

de la sanción impuesta por el Congreso es inmediata. 

Si un Congresista solicitara, como consecuencia de la pluralidad de 

denunciados, que una acusación sea votada por separado, el Presidente 

accederá a su petición, sin debate (Congreso 2008, 122). 

             Los acuerdos del Pleno, que ponen fin al procedimiento, sobre 

acusación constitucional o juicio político, deben constar en Resolución del 

Congreso, según la Resolución Legislativa del Congreso 30-2003-CR del 04 de 

junio de 2004.   

             No obstante que, la doctrina no ha sido homogénea sobre este particular, 

debido a las resoluciones que está expidiendo el Guardián de la Constitución, 

particularmente la Resolución recaída en el Expediente 0006-2003-AI/TC, en el 

que el Supremo intérprete de la Constitución, resolvió a contrario de lo solicitado 

por 65 representantes a Congreso, quienes pedían la declaración de 

inconstitucionalidad del inciso j) del artículo 89º del Reglamento del Congreso, 

ocupándose de los Arts.99º y 100º constitucionales, acotando que tales 

disposiciones normativas tratan procedimientos diferentes, a saber, el antejuicio 

y el juicio político, estableciendo mayoría clasificada para cada uno. Así en el 

fundamento jurídico 3 se asevera:  

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 
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del propio Legislativo (…). En virtud de dicho privilegio, los referidos 

funcionarios públicos (estipulados taxativamente en el artículo 99 de la 

Constitución) tienen el derecho de no ser procesados penalmente 

sometidos 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 la subsunción en un (os) tipo (s) de 

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

(Expediente 0006-2003-AI/TC). 

               En los fundamentos jurídicos 18 y 19 se sostiene: “La función congresal 

sancionadora, prevista en el primer párrafo del artículo 100º…ligada al cargo que 

ostenta”, estableciendo que el antejuicio político56 “debe versar sobre materia 

estrictamente jurídica” de lo que se colige que “el Congreso solo puede acusar y 

levantar la prerrogativa funcional del funcionario, pero en ningún caso 

sancionar”. Con relación a la decisión Congresal, el TC señaló en el fundamento 

25 “La acusación debe ser aprobada por la mitad más uno del número legal de 

miembros” y respecto del juicio político dijo que: “(…) 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”.  

Este fallo dio lugar a que el Parlamento modificara su Reglamento a través de la 

Resolución Legislativa 30-2003-CR, de 4 de junio de 2004, en orden a fijar una 

votación para la aprobación de una acusación constitucional, distinta de la 

requerida para las sanciones de suspensión, inhabilitación o destitución por 

infracción constitucional, expresando, lo siguiente:  

 
56 El Supremo intérprete de la Constitución llama “antejuicio político” a lo que en estrictez jurídica se 

denomina “antejuicio”, lo que es simplemente un tema de etiquetas sin trascendencia. Empero, resulta de 

la mayor importancia diferenciar conceptualmente esta figura del “juicio político”. 



385 

 

El acuerdo aprobatorio de una acusación constitucional, por presunta 

comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, requiere de la 

votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del 

Congreso, sin participación de la Comisión Permanente”, en tanto “el 

acuerdo de sanción de suspensión, inhabilitación o destitución por 

infracción constitucional, en el juicio político previsto en el primer párrafo 

del artículo 100 de la Constitución, se adopta con la votación favorable 

de los dos tercios (2/3) del número de miembros del Congreso, sin 

participación de la Comisión Permanente, siguiendo el principio de 

razonabilidad señalado por la Comisión de Constitución y Reglamento 

en su Informe presentado el 27 de enero de 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 (Resolución 

Legislativa 30-2003-CR). 

             Al respecto, es útil mencionar, lo siguiente: En primer lugar, el dictamen 

de la Comisión de Constitución del Parlamento, alude a que tanto los porcentajes 

indispensables de votación para acordar el antejuicio cuanto para la eventual 

sanción política, son más del cincuenta por ciento de los integrantes de la 

Representación Nacional o de 2/3 de miembros del Legislativo, respectivamente, 

sin tener en cuenta a quienes integran la Comisión Permanente, hayan o no 

participado en ésta, de suerte que no se computen 130 señores representantes.                   

              En efecto, en la hipótesis de que en la Comisión Permanente hubiere 

veintisiete parlamentarios57, la aprobación del antejuicio exige 52 a favor (130 

menos 27 es igual a 103; y la mitad más uno de dicho número da 52), en tanto 

que para la aprobación de una sanción política son necesarios 62 votos a favor 

(130 menos 27 igual 103; y los 2/3 de 103 es 70). En segundo lugar, la 

Resolución Legislativa Nº8-2007-CR, del 17 de octubre de 2007, cambió un 

 
57 El artículo 101º del Instrumento de Gobierno lejos de precisar la cantidad de integrantes de la Comisión 

Permanente, indica solamente que éstos son designados por la Representación Nacional en proporción a los 

congresistas de cada grupo parlamentario, sin superar la cuarta parte del total de parlamentarios. Asimismo, 

el artículo 43º del Reglamento del Congreso preceptúa que la Comisión Permanente se integra con mínimo 

20 representantes entre quienes están el Presidente y vicepresidentes del Parlamento así como aquellos que 

designe el Parlamento y respetando siempre la proporción de quienes representan a los grupos 

parlamentarios. 
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párrafo del inciso i) del artículo 89º del Reglamento del Congreso de la República, 

obligando a votación adicional a fin que la acusación constitucional conlleve a la 

suspensión del alto funcionario sometido a este proceso, siendo necesario 

asimismo para su aprobación la mitad más uno de parlamentarios, sin tener en 

cuenta a los integrantes de la Comisión Permanente, los que en ningún caso 

pueden participar, aunque no hayan participado en la Comisión Permanente. Lo 

contrario se intentó hacer en el caso del Congresista Kenyi Fujimori sin éxito, 

pues se tuvo que volver a votar. 

            Dicha modificación no se condice con la práctica parlamentaria peruana, 

atendida la circunstancia que posibilita que un alto funcionario acusado 

constitucionalmente se mantenga en funciones, si el Parlamento, aprueba la 

acusación sin suspensión, -lo que técnicamente no debería ser posible- en 

detrimento de la majestad del cargo, posibilitando que el alto funcionario 

sometido a este proceso, tuerza el devenir de la justicia, toda vez que sin duda 

alguna, utilizará su inmenso poder en detrimento de aquellos que lo procesen.  

              En síntesis, la Carta actualmente vigente, en sus artículos 99° y 100° 

contiene un mecanismo para hacer efectiva la responsabilidad de los altos 

funcionarios del Estado, a saber: el impeachment, el cual considera un 

procedimiento en el artículo 89° del Reglamento del Congreso de la República 

que contempla los siguientes pasos: 

• La presentación de la denuncia constitucional, que es formalmente 

una propuesta, la misma que puede ser formulada por 

representantes al Congreso, el Fiscal de la Nación o los particulares 

agraviados. 

• La admisión de la misma por la Sub Comisión de Acusaciones 

Constitucionales del Parlamento (“SCAC”), 

• La aprobación del plazo de investigación por la Comisión 

Permanente. 

• El trámite de investigación por la SCAC, 

• La elaboración del informe final por la SCAC, 
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• La aprobación del informe final por la Comisión Permanente, el 

mismo que si es acusatorio y la Comisión Permanente lo aprueba, 

elige una Sub Comisión Acusadora, 

• La aprobación de las reglas del debate de la acusación constitucional 

ante el Pleno del Congreso por el Consejo Directivo, 

• La discusión y votación de la acusación en la Representación 

Nacional. 

              Asimismo, es de considerar el tercer parágrafo del inciso i) del artículo 

89° del Reglamento del Congreso: La Resolución aprobatoria de suspensión, 

inhabilitación o separación definitiva por infracción a la Constitución, en un juicio 

político a que se contrae el primer párrafo del artículo 100° constitucional, se 

toma con 2/3 del número de miembros del Congreso, sin participación de la 

Comisión Permanente, atendiendo al  principio de razonabilidad determinado por 

la Comisión de Constitución y Reglamento, en cuyo escenario la sanción 

dispuesta por la Representación Nacional resulta automática. 

                 Las secuencias contenidas en el procedimiento a que se contrae el 

Art. 89° del Reglamento del Primer Poder del Estado, es así: postulatoria 

(denuncia y calificación  de admisibilidad), investigatoria (desarrollo de la 

investigación y preparación del informe final por parte de la SCAC); acusatoria 

(aprobación del informe final de la SCAC por la Comisión Permanente y 

preparación de la sustentación de la acusación por la Sub Comisión Acusadora) 

y decisoria (discusión y votación en el Congreso) En las tres primeras, la 

instrucción se efectúa por la SCAC con la supervisión y aprobación de algunos 

actos por la Comisión Permanente, en tanto que en la cuarta participa el Pleno 

que toma la decisión final, lo que resulta concorde con lo  que preceptúan los 

artículos 99° y 100° constitucionales.  

             A este respecto, debe tenerse en cuenta que siempre que se compruebe 

vulneración del plazo razonable, debe exceptuarse del procesamiento al alto 

funcionario, sin perjuicio de evitar casos de impunidad. 

             El expediente con la acusación constitucional es enviado al Fiscal de la 

Nación, quien debe formular denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia 
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en el plazo de cinco días naturales. El Vocal Supremo en lo Penal abre la 

instrucción correspondiente. Una interpretación literal de este precepto vulnera 

el debido proceso del alto funcionario acusado y afecta la separación e 

independencia de poderes y es propia de un Estado de Derecho en el que el juez 

no puede cuestionar lo que hace el Parlamento, pero incompatible con el Estado 

Constitucional. En nuestra reactiva experiencia histórica, respondía a impedir 

que cierto líder político cuyo partido tenía magistrados simpatizantes en el Poder 

Judicial y el Ministerio Público pudiera por esa circunstancia torcer el sentido de 

la decisión congresal eventualmente en su contra. 

 

5.5 CONSECUENCIA DEL PROCESO: 

Hasta la Constitución de 1979, concluida la acusación constitucional con 

la declaración del Senado, el acusado suspendido en el ejercicio de su cargo, 

quedaba sujeto a juicio según ley. Esta fue la fórmula tradicional en las 

constituciones peruanas. Jurídicamente, implicaba el conocimiento de la causa 

por la Corte Suprema a través del Ministerio Público. 

             La competencia del Supremo Tribunal para juzgar a los altos 

funcionarios está reconocida expresamente desde la Carta de 1823 hasta la de 

1839. Las posteriores constituciones de 1860, 1920, 1933 y la de 1979, omitieron 

determinar la jurisdicción competente, remitiéndose sobre este punto a lo que 

dispusiera la ley. En las acusaciones contra un Diputado o Senador por traición, 

cohecho, atentados contra la seguridad pública, concusión y en general, por todo 

delito cometido en el ejercicio de sus funciones, sancionado con pena infamante, 

el Senado procedía a declarar haber lugar o no a formación de causa y en el 

primer caso eran puestos reo y proceso a disposición de la Corte Suprema. 

              La querella por los demás crímenes se tomaba en consideración por la 

Cámara respectiva en sesión secreta, se pasaba después a una comisión, se oía 

a ésta y en seguida resolvía la Cámara si había o no lugar a formación de causa. 

Si la había, pasaba el proceso al juez respectivo, que era la propia Cámara, la 

cual nombraba de su seno un juez de Primera Instancia, un Tribunal completo 

de tres miembros para la segunda y otro de cinco para la tercera así como un 
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Fiscal, de conformidad con los artículos 8 y siguientes del Reglamento de 1822, 

7 y siguientes de su similar de 1828 y 7 y siguientes del de 1853. 

           Hasta la Carta de 1860 los magistrados de la Corte Suprema eran 

juzgados por el Tribunal de los siete jueces, y posteriormente, por el Tribunal de 

Responsabilidad, abolido por la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1911 en su 

artículo 55 inc. 1 literal a) y desde entonces dichos magistrados también son 

pasibles de juzgamiento por la propia Corte Suprema. En igual sentido lo 

disponía la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1963 en su artículo 114 y la Ley 

que entró en vigencia a partir del 1º de enero de 1992 (Decreto Legislativo 612) 

en el inciso 7 del artículo 34. Idéntico planteamiento trae la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, aprobada por el Decreto Legislativo 767 en el artículo 34° inciso 

4°, inciso modificado por la Cuarta Disposición Modificatoria y Derogatoria de la 

Ley 28665 de 7 de enero de 2006. 

                La Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos del 17 de junio 

de 1834 respecto de Ministros, luego el Código de Enjuiciamientos en materia 

penal de 1863 en el inciso 3° del artículo 5° reconocieron jurisdicción especial a 

la Corte Suprema en primera y segunda instancia, en las causas contra los 

Arzobispos, Obispos, Ministros de Estado, Agentes Diplomáticos del Perú y 

Vocales de las Cortes Superiores y en el inciso 4° el Juicio de Responsabilidad 

contra el Presidente y Vicepresidente de la República. Con fecha 3 de octubre 

de 1896, se dictó la ley que amplió la jurisdicción de la Corte Suprema para los 

Senadores y Diputados, con el propósito de concordar la Constitución del 60 con 

la Ley de Responsabilidad de funcionarios públicos de 1868, en el artículo 22° y 

el citado Código Procesal. 

                El Código de Procedimientos en materia criminal de 1920  (Ley 4019) 

en su artículo 34 declaró vigente la jurisdicción establecida por la ley de 1868 y 

finalmente, el Código de Procedimientos Penales  (Ley 9024) en su artículo 17 

preceptuaba que para los casos a que nos estamos refiriendo, la Corte Suprema 

observaría el trámite establecido en dicho cuerpo legal, constituyéndose para el 

efecto la Segunda Sala Penal en una suerte de lo que antes era Tribunal 
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Correccional con tres Vocales, designando Vocal Instructor al menos antiguo. La 

primera Sala Penal del Supremo Tribunal conocía en Segunda y última instancia. 

            El Proyecto de Código de Procedimientos Penales del 27 de agosto de 

1990 precisaba en el artículo 265º el procedimiento a seguir, similar al 

procedimiento para los delitos de trámite ordinario. Así, las etapas de 

investigación y acusación estaban a cargo del Fiscal Supremo correspondiente, 

mientras que el Juzgamiento correspondía en primer a instancia a la Sala de la 

Corte Suprema que determinara la Ley Orgánica del Poder Judicial. Finalmente, 

el recurso de apelación era conocido por la Sala Penal de la Corte Suprema, 

previo dictamen del Fiscal Supremo en lo Penal. 

             El Proyecto de Código de Procedimientos Penales del 28 de Febrero de 

1991, más completo que su antecesor, distinguía mejor las etapas, señalando 

que la investigación la practicaba el Fiscal Supremo que correspondiera, 

mientras que la Jurisdicción preventiva la asumía el Vocal Supremo menos 

antiguo, el Juzgamiento lo hacía la Sala Penal Suprema y finalmente, la 

apelación sería resuelta por la Sala en lo contencioso administrativo. 

               El Decreto Legislativo 638, Código Procesal, repite en el inciso 1º del 

artículo 375, la misma fórmula del Proyecto de febrero de 1991. El inciso 8º del 

artículo 26º del actual Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo 

957, de 29 de julio de 2004, otorga a la Sala Penal de la Corte Suprema, 

competencia para juzgar en los casos de delitos de función que señala la 

Constitución. El proceso es uno especial y está detallado en el Libro Quinto, 

Sección II, Título I “El proceso por delitos de función atribuidos a altos 

funcionarios públicos”, artículos 449º a 451º, en los que se detalla las 

disposiciones aplicables, las reglas específicas para la incoación del proceso 

penal, así como la conversión del procedimiento común y la acumulación, siendo 

como se detalla a continuación: 

           Con arreglo a lo preceptuado por el inciso 1 del artículo 450° del Código 

Procesal Penal, el inicio del proceso exige como cuestión previa la presentación 

de la Denuncia Constitucional con arreglo a  lo preceptuado en el Reglamento 

del Congreso de la República y la Ley, por el Fiscal de la Nación, el agraviado 
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por el delito o los parlamentarios y con posterioridad a la acusación 

constitucional, de autorizar la Representación Nacional el enjuiciamiento del alto 

funcionario del Estado, expide la “resolución acusatoria de contenido penal”, 

como indica el artículo 100º constitucional, la misma que es enviada al Fiscal de 

la Nación. Obsérvese la ausencia de diligencias preliminares, las que serían 

suplidas por la acusación constitucional. 

Es útil mencionar que hay otros altos funcionarios que en caso de delito 

en el ejercicio de sus funciones son procesados por la Corte Suprema, sin que 

haya previa acusación constitucional. Así la R.N. Nº3515-04, de 23 de febrero 

de 2005, lo dispuso con relación a una declinatoria de competencia planteada 

por un ex-miembro Titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sustentando 

que tenía las prerrogativas que define el Art.13º de la Ley del JNE N° 26486 que 

preceptúa: “Los miembros del Jurado Nacional de Elecciones gozarán durante 

el ejercicio de sus funciones de los mismos honores y preminencias de los 

Vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República y le son aplicables en 

lo pertinente las normas sobre responsabilidades y sanciones previstas para 

estos.”  

La Sala Penal Suprema indicó que no obstante que el Art.99º 

constitucional protege a quienes se ubican en las más altas jerarquías del Estado 

entre quienes no están los integrantes del JNE, ello responde a la acusación 

constitucional, teniendo en cuenta  que el Inc.4 del Art.184º de la LOPJ dispone 

que las Salas Penales de la Corte Suprema son competentes para la 

investigación y procesamiento de los hechos punibles incoados a quienes alude 

el artículo 99º constitucional y además a Fiscales y Vocales, integrantes del 

Tribunal Supremo de Justicia Militar Policial así como contra los “demás 

funcionarios que señala la ley, conforme a las disposiciones legales pertinentes”. 

Por tanto, si el artículo 13º de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones 

les otorga similar estatuto que a los miembros del Supremo Tribunal, ergo, la 

competencia objetiva para el juicio oral corresponde ratione personae 

(aforamientos) a la Corte Suprema de Justicia, correspondiendo el 

procesamiento al órgano jurisdiccional en función de su rango. Se ha indicado 
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pues en la jurisprudencia que otros funcionarios pueden ser juzgados por la 

Corte Suprema sin acusación constitucional previa. 

Según el inciso 2º del artículo 450º del Código Procesal Penal “El Fiscal 

de la Nación, en el plazo de cinco días de recibida la resolución acusatoria y los 

recaudos correspondientes, emitirá la correspondiente Disposición, mediante la 

cual formaliza la investigación preparatoria se dirigirá a la Sala Penal de la Corte 

Suprema a fin de que nombre, entre sus miembros, al juez supremo que actuará 

como juez de la investigación preparatoria y a los integrantes de la Sala Penal 

Especial que se encargarán del Juzgamiento y conocimiento del recurso de 

apelación contra las decisiones emitidas por el Primero y designará a los fiscales 

supremos que conocerán las etapas de investigación preparatoria y de 

enjuiciamiento”. Nótese que la disposición de formalización no exige aprobación 

judicial, ya que sólo se comunica.  

Al respecto Jimmy Arbulú (2013) dice: 

“Lo que está en discusión es si en una audiencia de tutela de derechos el 

juez de investigación preparatoria puede controlar si cumple la disposición 

con la regla de imputación necesaria. El Acuerdo Plenario 4-2010 que ha 

determinado que el Juez puede observar las deficiencias en la imputación; 

pero de ninguna manera puede declarar por ejemplo la nulidad de la 

disposición pues sería violatorio del principio acusatorio” (p.136) 

Del mismo modo, señala el inciso 3º del citado artículo del Código Procesal Penal 

que: 

 “El Vocal Supremo de la Investigación Preparatoria, con los actuados 

remitidos por la Fiscalía de la Nación, dictará en igual plazo, auto motivado 

aprobando la formalización de la investigación preparatoria, con citación 

del fiscal supremo encargado y del imputado. La disposición del Fiscal de 

la Nación, como el auto del Vocal Supremo de la investigación 

preparatoria respetarán los hechos atribuidos al funcionario y la 

tipificación señalada en la resolución del Congreso”. 

El inciso 4º, dice a su vez que:  
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“…el Fiscal Supremo designado asumirá la dirección de la investigación 

preparatoria, disponiendo las diligencias que deban actuarse, sin perjuicio 

de solicitar al Vocal Supremo de la investigación preparatoria las medidas 

de coerción que correspondan y los demás actos que requieran 

intervención jurisdiccional”.  

Obviamente desde medidas coercitivas personales hasta reales. 

Establece el inciso 5º que: “El cuestionamiento de la naturaleza delictiva 

de los hechos imputados o del cumplimiento de los requisitos de 

procedencia, así como lo relativo a la extinción de la acción penal, podrán 

deducirse luego de formalizada y aprobada la continuación de la 

investigación preparatoria mediante los medios de defensa técnicos 

previstos en este Código”. 

 El inciso 6 indica:  

La necesidad de ampliar el objeto de la investigación por nuevos hechos 

delictivos cometidos por el alto funcionario en el ejercicio de sus funciones 

públicas, requiere resolución acusatoria del Congreso, a cuyo efecto el 

fiscal de la investigación preparatoria se dirigirá al fiscal de la nación para 

que formule la denuncia constitucional respectiva. Si de la investigación 

se advierte que la tipificación de los hechos es diferente a la señalada en 

la resolución acusatoria del Congreso, el fiscal emitirá una disposición al 

respecto y requerirá al juez supremo de la investigación preparatoria para 

que emita la resolución aprobatoria correspondiente, quien se 

pronunciará, previa audiencia con la concurrencia de las partes. En este 

caso no se requiere la intervención del Congreso.  

Con relación a la tipificación, su variación no requiere del Congreso en tanto se 

mantengan los mismos hechos. El juzgamiento será responsabilidad de la Sala 

Penal Especial, compuesta de tres Jueces Supremos y dice el Inc.7 que  

“contra la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional procede recurso 

de apelación, que conocerá la Sala Suprema que prevé la Ley Orgánica 
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del Poder Judicial. Contra la sentencia de vista no procede recurso 

alguno”. 

Ergo, no existe la posibilidad de recurso de casación. 

De otra parte, indica el inciso 8) que:  

“el auto de sobreseimiento o el que ampara una excepción u otro medio 

de defensa que enerve la pretensión acusatoria, así como la sentencia 

absolutoria, en tanto adquieran firmeza, devuelve al procesado sus 

derechos políticos, sin que sea necesario acuerdo de Congreso en este 

sentido”. 

Indica el inciso 9º que: 

 “el plazo que se refiere al artículo 99 de la Constitución no interrumpe ni 

suspende la prescripción de la acción penal de conformidad con el 

artículo 84 del Código Penal”. 

Mientras que el inciso 10º señala que: 

 “Vencido el plazo de cinco años, previsto en el artículo 99° de la 

Constitución, siempre que no se haya incoado el proceso penal, el ex 

alto funcionario público estará sometido a las reglas del proceso penal 

común”.  

Vale decir, no requerirá intervención del Congreso. 

El artículo 100º constitucional dispone:  

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

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

días. El Vocal Supremo Penal abre la instrucción correspondiente...los 

términos de la denuncia fiscal y del auto de apertura no pueden exceder 

ni reducir los términos de la acusación en el Congreso (García Belaunde, 

2016, p. 625). 

Al respecto, Domingo García Belaunde (2004) indica que esto generó “más de 

un escándalo, pues se ha sostenido que el titular de la acción penal es el 
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Ministerio Público y que el titular de la jurisdicción penal es la judicatura, que 

pueden reducir y hasta anular esta resolución acusatoria del Congreso. Se alega 

que con esto la fiscalía no sería más que una mesa de partes del Congreso”. 

Sobre ese particular, Jorge Rosas Yataco (2013), anota, siguiendo al profesor 

Domingo García Belaunde:  

“En realidad, aquí lo que ha habido es, como siempre sucede, un 

desconocimiento histórico y doctrinario. Hasta antes de la constitución de 

1979, el Ministerio Público era parte del Poder Judicial, y siempre las 

acusaciones de carácter penal venidas del Congreso, eran tramitadas y 

se abría instrucción. Ya en pleno proceso penal, era perfectamente 

factible que el inculpado saliese libre de toda culpa, pero como 

consecuencia del proceso, y no antes. Y así fue siempre por dos razones 

fundamentales: en primer lugar, el titular de la acción penal no es el 

Ministerio Público, sino el Estado peruano que la atribuye a determinados 

órganos, y la ha otorgado al Ministerio Público, y así dejó a salvo la 

posibilidad de reservársela para ciertos casos, como en el juicio político. 

Y en segundo lugar, porque el Congreso de la República, en cuanto 

órgano representativo y popular, cuando inicia una acusación, la tramita, 

la discute y la aprueba, está ordenando que se abra un proceso penal, 

pues esa es su indiscutible prerrogativa constitucional. No está ordenando 

que se condene a nadie, sino de que se investigue, que es muy distinto. 

Y esto siempre fue así en nuestra historia constitucional (p. 1299). 

Anota Domingo García Belaunde (citado por Rosas Yataco, 2013) que este 

artículo innecesario se explica en la circunstancia que: 

“… en 1991 hubo un sonado juicio político, que tomó muchas energías en 

el Parlamento, y en el que por arte de birlibirloque, la resolución acusatoria 

aprobada en sede legislativa se redujo a la mitad en el Ministerio Público. 

Y el vocal que hacía las veces de instructor en la Corte Suprema la 

archivó, y se burló así la voluntad soberana del Congreso de la República. 

Frente a estos fiscales y jueces ignaros, sin sentido de lo que es su deber 

funcional, es que se dirigió esta norma constitucional que era innecesaria 
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cuando en el Perú había una clase política distinta y magistrados de 

verdad. Por lo tanto, no nos lamentamos tanto de esta cláusula, pues si 

bien no tiene un exacto valor constitucional, tiene una explicación histórica 

y además obedece a la naturaleza de los hechos. Pensar que el Ministerio 

Público y el Poder Judicial son independientes y autónomos, no significa 

que no estén sometidos a la Constitución y a las leyes, a las que haya que 

obedecer mientras no se cambien. Por el contrario, tales quejas 

parecerían provenir de un malentendido concepto funcional de tales 

instituciones, que antes que pedir más autonomía, deberían mostrar más 

eficiencia en el manejo de lo que el Estado les ha confiado” (p. 1299). 

Respetando mucho el punto de vista de los juristas anteriores y reconociendo y 

asumiendo los hechos políticos e históricos, así como las valoraciones que de 

éstos hacen, hemos de discrepar, por cuanto éstos responden sólo a la razón 

política, pero la razón jurídica nos dice que hay allí una afectación al principio de 

separación e independencia de poderes y por ende al debido proceso que no se 

puede dejar de tener en cuenta. 

El artículo 451º del CP Penal alude a la conversión del procedimiento común y 

acumulación. El proceso penal común está compuesto por no pocas incidencias, 

también aplicables al proceso especial. En esta virtud, indica el inciso 1º que:  

“…si en el curso de un proceso penal común se determina que uno de 

los imputados está incurso en el artículo 99 de la Constitución, el juez 

de la causa, de oficio o a petición del Ministerio Público o de otro sujeto 

procesal, previa audiencia con la intervención de estos, remitirá copia 

de lo actuado a la Fiscalía de la Nación para que se proceda a la 

formulación de la denuncia constitucional correspondiente; si el fiscal 

de la nación no está conforme con la resolución judicial, solicitará la 

intervención de la Sala Penal de la Corte Suprema para que se 

pronuncie al respecto. La Sala resolverá, mediante resolución 

inimpugnable y previa audiencia con asistencia de las partes”. 

De otro lado, preceptúa el inciso 2º que:  
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“cuando el hecho sea atribuido a varios imputados y solo alguno de 

ellos deba ser sujeto a procedimiento parlamentario de acusación 

constitucional, la causa deberá separase para que se continúe en la 

jurisdicción ordinaria contra quienes no proceda este procedimiento. Se 

remitirá copia certificada de lo actuado al fiscal de la nación contra los 

restantes, para solución acusatoria, las causas deberán acumularse y 

serán tramitadas según las reglas especiales previstas en este título”.  

Contrariamente a lo citado, la R.Nº3514-04 dispuso que siempre que hayan 

procesados por delitos conexos, con prerrogativas por función, “conoce el 

órgano judicial a quien estuviere sometido el aforado y el proceso a cargo del 

Supremo Tribunal, debe considerar incluso a no aforados, por unidad de 

investigación” (Gimeno, 1997, p.152).   

               Entonces el inciso 2 del artículo 66 de la Ley Orgánica del Ministerio 

Público aprobada por el Dec. Leg. 052 establece que el Fiscal de la Nación debe 

en el caso de los artículos 183º y 184º de la Constitución (se refiere a la Carta 

del 79) ejercitar las acciones correspondientes. Aquí hay que recordar algunas 

precisiones, el fiscal tiene que limitarse a lo que ha sido materia de acusación 

constitucional y a los delitos tipificados. Así, si se establece que ha lugar a formar 

causa respecto del comportamiento funcional del Ministro “A” en el caso “X”, no 

se puede denunciar a dicho Ministro por su participación en el caso NN eso será 

eventualmente motivo de otra acusación constitucional. 

              El problema se suscitaba hasta la Carta del 79, si el Fiscal de la Nación 

estimaba improcedente la denuncia. Olivera (1989) sostenía que no asistía 

discreción alguna al Fiscal de la Nación respecto del ejercicio de una acción 

penal cuando el Senado declara haber lugar a formación de causa, pues dicho 

funcionario no es ni puede erigirse en autoridad superior al Parlamento que ha 

ventilado y resuelto la acusación constitucional, quedando obligado por el 

acuerdo del Senado a plantear la acción correspondiente (p.219). Durante la 

vigencia de la Constitución del 79, se podía discrepar de la posición asumida por 

el citado autor ya que la acusación constitucional es autónoma e independiente 
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del proceso penal y viceversa, tesis esta que ha encontrado respaldo unánime 

en el Derecho Extranjero como se vio en el Capítulo I. 

          Pensamos que si el Fiscal de la Nación estimaba improcedente la 

denuncia, debía comunicarlo al Senado por escrito, el mismo que no podría 

hacer valer el derecho que consagra el artículo 12º de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público de recurrir en queja ante el inmediato superior, ya que en este 

caso no existe tal. 

            La situación es con la actual Constitución como ya se indicó, más clara, 

ya que el artículo 100° obliga al Fiscal de la Nación a formular la denuncia 

correspondiente ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días y al Vocal 

Supremo Penal a abrir la instrucción correspondiente, no asistiéndoles 

discreción alguna sobre ese particular, lo que resulta una vulneración a su 

independencia, consagrada en el inciso 2° del artículo 139°, inciso 1° del artículo 

146° y el artículo 158° de la actual Constitución Política y afecta el debido 

proceso del alto funcionario así como el principio de separación de poderes. En 

relación a la resolución judicial final, pueden ocurrir dos cosas: que la sentencia 

sea absolutoria o condenatoria. En el primer caso cesa la suspensión del alto 

funcionario. 

            Cabe preguntarse si en tal supuesto procedería alguna forma de 

resarcimiento. Entendemos que son los riesgos inherentes al cargo 

desempeñado, por tanto no cabe resarcimiento pecuniario respecto del honor 

mancillado. Es suficiente con restituir en su cargo, si fuere ello posible, al alto 

funcionario y publicar la sentencia absolutoria. 

            En el segundo caso: ¿proceden beneficios como el indulto o la amnistía? 

El primero supondría una burla tanto del Parlamento, como del Poder Judicial 

así como de la opinión pública por lo que no debe proceder. De todas maneras, 

el indulto no impide las acciones de reparación civil, ni el cese en el cargo. Peor 

aún sucede con la amnistía. Además de lo absurdo que resultaría que quien 

acusa ante el Poder Judicial olvide luego el hecho punible, este acto que repugna 

a la conciencia cívica no es improbable que ocurra en la medida en que la 
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composición de fuerzas políticas en el Congreso puede variar, por lo que debe 

ser expresamente prohibido. 

          En el Derecho Constitucional Extranjero las alternativas son variadas. Así 

la Constitución italiana de 1948 dispuso que contra la sentencia condenatoria 

que expida la Corte Constitucional cabe la amnistía o el indulto. La Carta belga 

de 1831 en el artículo 91º prohíbe expresamente el indulto. En igual sentido se 

pronuncian el artículo 112º de la Constitución de Méjico de 1917 así como el 

artículo 220º de la Carta de El Salvador del 7 de setiembre de 1950. 

            Volviendo al caso peruano resulta útil preguntarse porqué se encarga al 

más alto tribunal de justicia del país el juzgamiento de los altos funcionarios. Se 

presume que los miembros de la Corte Suprema son los jueces más idóneos y 

los menos influenciables. Como dice Jimmy Arbulú (2013): 

 “A no dudarlo quienes han llegado a esa instancia tienen la suficiente 

experiencia, sapiencia y probidad para abordar los juzgamientos con la 

mayor objetividad posible” (p.132). 

Por lo demás, este mecanismo permite ejercer al Poder Judicial un cierto 

control de cuando menos un aspecto de la actividad fiscalizadora del Congreso, 

lo que en el pasado se podía explicar en la medida que ello implicaba un 

contrapeso necesario y lógico de la Ratificación Senatorial de los Magistrados 

Supremos. La destitución y la inhabilitación para ejercer función pública hasta 

por diez años, son sanciones administrativas y políticas propias de la función de 

juicio político que el artículo 100° constitucional acuerda conceder al Congreso, 

sin embargo la forma de hacerlas efectivas no ha sido regulada por el 

Reglamento del Congreso de la República, lo que no significa en nuestra opinión 

que no se puedan aplicar, sin perjuicio de las responsabilidades ventilables en el 

Poder Judicial.  

Empero la autonomía del Poder Legislativo obliga a que las sanciones 

que acuerde el Congreso imponer deban subsistir, aunque el Poder Judicial 

resuelva de modo diferente, salvo que, como se expresó la propia decisión 

sancionatoria del Congreso sea revisable en sede judicial. No olvidemos que en 
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el Estado Constitucional de Derecho que se postula para el Perú, no hay zonas 

exentas al control judicial. 

No ocurre lo mismo con la suspensión del funcionario acusado en caso 

de resolución acusatoria de contenido penal en lo que vendría a ser la función 

de acusación constitucional, lo que ha merecido un desarrollo prolijo por el 

Reglamento del Congreso. En tal hipótesis, la suspensión que acuerda el 

Congreso pretende evitar que el alto funcionario del Estado comparezca ante el 

Órgano Jurisdiccional con la autoridad inherente al cargo y es levantada si el 

Poder Judicial absuelve al funcionario acusado y se convierte en destitución u/o 

inhabilitación si el Poder Judicial le encuentra responsabilidad penal. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La teoría y el funcionamiento de los juicios políticos en el Perú han demostrado 

plenamente las hipótesis planteadas:  

1.-  La razón política para hacer efectiva la responsabilidad de los gobernantes 

es consecuencia directa del ejercicio del principio de soberanía popular, por 

lo tanto, en democracia, es al pueblo a quien se rinde cuentas del ejercicio 

del poder directamente a través del sufragio e indirectamente por medio de 

la acusación constitucional y del juicio político. 

2.- Existen sustanciales diferencias entre responsabilidad política y 

Constitucional, la primera responde a una discrepancia entre los órganos 

Ejecutivo y Legislativo respecto de la gestión de los ministros sin mayor 

sanción que la obligación que al ser censurado tenga que dejar el cargo, 

mientras que la segunda resulta de la transgresión de una norma imperativa 

de la Constitución que puede o no tener contenido penal. Para la 

responsabilidad constitucional de los altos funcionarios y de los que han 

dejado de serlo, la Carta fundamental ha previsto un mecanismo procesal 

llamado juicio político, mientras que la acusación constitucional viene a ser 

una cuestión previa al proceso penal. 

3.- Históricamente, el sistema de responsabilidad que escoge un país está 

directamente vinculado con el sistema político de gobierno. Es propio del 

sistema Presidencial la responsabilidad del Jefe de Estado sólo ante el 

pueblo y la manera de hacerla efectiva es a través del voto. El sistema 

parlamentario por el contrario está caracterizado por la irresponsabilidad 

absoluta del monarca, pues él representa la continuidad y permanencia del 

Estado, por consiguiente los ministros asumen la responsabilidad por los 

actos del Gobierno. El juicio político está vinculado al régimen de separación 

de poderes. 
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4.- El Impeachment nace en Inglaterra en un momento de crisis de poder. De 

esta institución posteriormente se separa la responsabilidad política. De 

Gran Bretaña pasa a Estados Unidos donde toma caracteres propios, debido 

al diferente sistema de gobierno. Al llegar el juicio político a Iberoamérica 

encuentra que ya existía un sistema de responsabilidad post cargo o Juicio 

de Residencia con el que convive largamente y toma algunos elementos, sin 

embargo cuando el Perú nace en 1821, el impeachment inglés era ya un fósil 

jurídico. 

5.- Frente al modelo  anglosajón o americano que encarga el juzgamiento de los 

gobernantes al Parlamento – Inglaterra, Estados Unidos y los países de 

Sudamérica -, se presenta la alternativa kelseniana o europea – Austria, 

Italia, Alemania, etc.- que otorga esta atribución al Tribunal Constitucional 

cuya denominación y composición varía según los países. La infracción a la 

Constitución tiene como fuente u origen el impeachment inglés y está 

presente en la mayor parte de los códigos políticos de esta parte del 

Continente que, teniendo en cuenta el tratamiento constitucional en los 

Estados Unidos de Norteamérica, han considerado un sistema para hacer 

efectiva la responsabilidad de altos funcionarios por el Parlamento, próximo 

al juicio político. 

6.- La inmunidad parlamentaria es una prerrogativa procesal que protege al 

congresista de denuncias penales que pudieran plantearse con intención 

política de perturbarlo en sus funciones. Resulta siendo requisito de 

procedibilidad del proceso incoado contra un legislador. Si la autorización no 

se produce, el proceso penal aborta. Opera entre otras causales, en la 

supuesta comisión de un delito cometido en el ejercicio de las funciones, 

cuando detentaba un cargo en el cual no se contaba con la prerrogativa de 

la acusación constitucional o de un delito común antes de ser elegido 

parlamentario, si y sólo si, el procesamiento por dichos hechos punibles haya 

surgido con posterioridad a su elección. Lejos de constituir un derecho 

subjetivo o privilegio personal del representante, se trata de una prerrogativa 

institucional o garantía del parlamento al que pertenece el legislador, lo que 

implica que el representante no puede renunciar a ella, debido a su 
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naturaleza instrumental de prerrogativa institucional, habida cuenta que no 

le pertenece a él, sino al Congreso, razón por la cual tampoco debería ser 

extendida a nadie más como erróneamente lo hace nuestra Constitución en 

el artículo 201º, a los magistrados del Tribunal Constitucional. El desafuero 

parlamentario que es privativo de los representantes a congreso, tiene lugar 

por delitos comunes, no de función y suspende al titular para que sea 

procesado por el delito cometido, no inhabilitándole para la función, salvo 

que sea detenido, caso en que la suspensión se produce de hecho. Sin 

embargo muchas veces se ha dejado de lado la inmunidad parlamentaria 

para someter al congresista a acusación constitucional con el objeto de 

ayudarlo. A la luz de nuestra realidad política y lo sucedido y normado en 

otros países, no parece aconsejable mantener las inmunidades 

parlamentarias que afectan el principio de igualdad y generan impunidad. 

7.- El Juicio Político y la acusación constitucional en el Perú están diseñados 

como garantías del alto funcionario así como del pueblo e instrumentos de 

control del poder INTER e INTRA ORGANO. Son garantía del funcionario, 

pues se fundamentan en la necesidad de preservar al alto funcionario de la 

perturbación en el cargo, por acusaciones maliciosas o infundadas, que 

pudieran dañar su honor y mermar su autoridad. Es garantía del pueblo, pues 

no obstante no tratarse de procesos iniciados por acción popular, la suerte 

que en el Congreso corre el alto funcionario resulta de interés del pueblo, a 

efectos de determinar si ha transgredido la confianza en él depositada o si 

más bien, es víctima de avasallamiento político. En el pasado, 

desafortunadamente casi nunca se han publicitado los debates 

parlamentarios al respecto. 

8.- Debiendo ser diseñados el juicio político y la acusación constitucional como 

instrumentos de control del poder tanto interorgánico desde el punto de vista 

de la persona acusada, como intraorgánico desde el punto de vista del 

procedimiento de acusación, la experiencia de su funcionamiento en el Perú 

evidencia que cómo están normados, son unas instituciones inútiles 

políticamente, pues no han evitado el abuso ni el enriquecimiento indebido. 
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9.- La institución en el Perú tiene en la Constitución de 1993 una doble 

dimensión, una función de acusación constitucional para los delitos 

cometidos en el ejercicio de la función, que persigue habilitar a la jurisdicción 

ordinaria, que es la que históricamente se ha utilizado e incluso el 

procedimiento se encuentra regulado en el actual Reglamento del Congreso 

de la República y una función de juicio político para las infracciones 

constitucionales, por medio del cual se determinan responsabilidades y se 

separa del cargo a quien hace mal uso de él así como se aplican sanciones 

políticas que no obstante no haber merecido regulación alguna, ha sido 

utilizada en el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional y otros 

más. Sin embargo, en la función de acusación constitucional y en la de juicio 

político, su naturaleza es judicial y política, resulta siendo un modelo de 

control de política jurisdiccional; en consecuencia se debe respetar 

estrictamente las garantías del debido proceso legal. El instrumento de 

gobierno considera en el juicio político, las sanciones de suspensión, 

destitución e inhabilitación del alto funcionario del Estado encontrado 

responsable, para ejercer función pública por diez años. Los preceptos 

contenidos en los artículos 99º y 100º constitucionales reconocen poder 

jurisdiccional a la Representación Nacional a fin que posea competencia 

para declarar la infracción a la Constitución con las consecuentes sanciones, 

ergo el juicio político por infracción constitucional es una institución de 

política jurisdiccional, que exige la previa tipificación de la falta, pues lo 

contrario implicaría que no tendría contenido jurisdiccional y obliga también 

a evitar los casos de Non bis in idem.  

10.-Las acusaciones constitucionales tienen dos fuentes u orígenes, las 

personas individuales agraviadas o los representantes y los órganos del 

Estado –el Poder Judicial o el Ministerio Público-.  En el primer caso, a nivel 

de la Subcomisión especial de acusación constitucional, se debe hacer tres 

clases de análisis a saber, fáctico para establecer la veracidad de los hechos 

incoados al alto funcionario, político para escrutar si existen motivos distintos 

de los procedentes y jurídico para establecer si los hechos son penalmente 

justiciables. 
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11.- En el caso del Presidente de la República, la incapacidad moral con el 

propósito de declarar la vacancia de la Presidencia de la República, fue 

tratada en la totalidad de nuestros códigos políticos con excepción de tres, 

no obstante que al comienzo la expresión utilizada fue “imposibilidad”, 

después se cambió por “incapacidad”. Luego fueron agregadas las 

categorías “perpetua” y “permanente”, apostándose por la segunda. Sobre 

ese particular, estimamos que son sólo etiquetas sin relevancia, 

contrariamente al cambio propuesto en el texto constitucional de 1920 que 

disponía que la permanente incapacidad moral tiene que ser declarada por 

el Primer poder del Estado, lo que deja en el limbo conocer al órgano que 

declaraba la incapacidad moral del Jefe de Estado previamente a este texto 

político.  

12.- A la causal de permanente incapacidad moral se la percibe como válvula de 

escape con el propósito de apartar del cargo al primer ciudadano del país, 

habida cuenta que el artículo 117º constitucional frena sustancialmente las 

imputaciones en contra suya. La teleología que la anima no es otra que 

sancionar políticamente al Presidente de la República, como ocurrió con el 

Ingeniero Alberto Fujimori. No es jurídicamente sostenible la expresión 

“permanente” incapacidad moral, dado que obligaría a consentir en una 

posible incapacidad moral “temporal”, lo que franquea el paso de que el 

mandatario se redima de su inmoralidad, razón por la cual urge que dicha 

causal sea expulsada del texto constitucional, por prejuiciosa y susceptible 

de valoraciones de diversa índole, amén de ser confusa así como de generar 

confusión en el Perú y en lugar de ella, introducir otra que posibilite declarar 

la vacancia de la Presidencia de la República por delitos de función, delitos 

comunes dolosos o infracciones graves de la Constitución, con la 

correspondiente tipificación en todos los casos. 

13.-Las normas constitucionales, permiten que el detentador del Poder las utilice 

a su antojo para avasallar al adversario político y evitar que se pueda 

investigar el desempeño funcional de quien detenta el poder. A ese respecto 

no se ha definido legalmente con arreglo a la Constitución el contenido de la 

“infracción constitucional” como causal de acusación constitucional, al no 
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existir una ley que tipifique las faltas constitutivas que pueden cometer los 

altos funcionarios por infracción constitucional y las sanciones políticas a 

aplicar en tales casos. Las dos leyes de responsabilidad de funcionarios que 

hemos tenido en el Perú, la de 1868 y la de 6 de junio de 1834 no se 

ocuparon suficientemente del tema. 

14.-La acusación constitucional y el juicio político en el Perú no han cumplido los 

fines para los que fueron creados debido a su politización casi total y la 

deficiente normatividad que los ha regulado. Su historia en el Perú ha sido 

pendular. Pasando de haber sido utilizados como revancha política a no serlo 

en casos en los cuales las transgresiones constitucionales eran evidentes o 

a prescindirse de ellos para humillar al adversario vencido. No obstante ello, 

han aportado interesantes elementos que lo han enriquecido, estando entre 

los aportes más significativos la posibilidad de comprender a los altos 

funcionarios que han cesado en el cargo. A partir de la década del 80, 

apreciamos una revaluación de la acusación constitucional en detrimento de 

las interpelaciones y mociones de censura. Pocos ministros han sido 

censurados desde entonces, el Ministro de Agricultura Enrique Rossl Link el 

3 de diciembre de 1991, el Ministro del Interior Fernando Rospigliosi Capurro 

el 5 de mayo de 2004, la Presidenta del Consejo de Ministros Ana Jara 

Velásquez el 31 de marzo de 2015, entre otros.  

15.-La historia de los juicios políticos en el Perú ha demostrado y demuestra aún 

que su deficiente funcionamiento es consecuencia  además de la falta de 

conciencia democrática, de la insuficiente democracia peruana, vale decir, 

de la debilidad de nuestras instituciones constitucionales frente a los factores 

reales de poder en nuestra sociedad que no permiten que éstas se 

desarrollen plenamente, lo que polariza con lo ocurrido por ejemplo, en 

Estados Unidos de Norteamérica o Inglaterra en los que se ha hecho un uso 

mesurado de esta institución, mientras que en nuestro país a menudo ha 

servido de vendetta, pues el detentador del poder político, normalmente tiene 

o protege determinados intereses económicos, a él conviene dar un manejo 

político a la institución destinada a hacer efectiva la responsabilidad de los 

altos funcionarios del Estado, de suerte que no signifique una limitación a la 
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protección de esos intereses, antes bien, sirva para silenciar a quienes 

atentan contra ellos. 

16.-Con el objeto que este panorama sombrío cambie, se ha hecho el 

procedimiento de acusación constitucional más riguroso, a fin de alejar la 

institución de quienes buscan que darle un fin subalterno, quedando 

pendiente la regulación del juicio político, sin embargo la reciente experiencia 

de funcionamiento de esta institución evidencia que ello resulta insuficiente 

para frenar los abusos, es necesario instrumentar mecanismos que fomenten 

la conciencia democrática, lo que supone repensar creativamente la 

formación cultural, política y en valores que se da a los futuros operadores 

del juicio político. Sin perjuicio de lo anterior, aún queda pendiente, desde el 

punto de vista procesal hacer reajustes tanto en la acusación constitucional 

como en el  juicio político, concretamente, respecto de la identidad fáctica 

entre los informes de calificación y final (defensa), la imparcialidad, el plazo 

razonable, la  motivación de los informes de calificación y final, el  ne bis in 

ídem así como la independencia de los juzgadores. 

17.-No obstante el mal uso de que ha sido objeto la acusación constitucional, su 

existencia es imprescindible, para evaluar el comportamiento funcional de 

quienes gobiernan. Es preciso regularla detalladamente para alejarla de 

quienes buscan darle distinta finalidad. 
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constitucional contra los funcionarios de facto Reg. 0240-JD Segunda 
Legislatura Ordinaria de 1981 y Dictamen en minoría presentado por el diputado 
Javier Valle-Riestra González Olaechea en el pedido de la Corte Suprema y del 
Fiscal de la Nación para el enjuiciamiento del ex Ministro de Salud  Pública Reg. 
0240-IP Dict. 243. 
 
Exposición de motivos de la Comisión Especial  de Acusación Constitucional 
encargada de estudiar el caso Guvarte. 
 
Dictamen de la Comisión Especial de Acusación Constitucional de la Cámara de 
diputados en el caso del ex Ministro de Salud Teniente General FAP (R) 
Fernando Miró-Quesada Bahamonde 1222/82-s. 
 
Dictamen de la Comisión Especial de Acusación Constitucional de la Cámara de 
Diputados en el caso del ex Ministro del Interior General EP (R) Fernando Velit 
Sabattini 1110/82-S. 
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Dictamen de la Comisión Especial de Acusación Constitucional de la Cámara de 
Diputados en el caso del Diputado de Acción Popular por Huánuco Reynaldo 
Rivera Romero 1318/82-S. 
 
Informe al congreso sobre los sucesos de los Penales por Rolando Ames. 

Resolución 193-89 CD/P de la Cámara de diputados sobre el pedido de 
acusación constitucional que hiciera el Procurador Público de la Contraloría 
General de la República contra el Superintendente de Banca y Seguros. 
 
Dictamen en Minoría de la Comisión de Constitución, suscrito por el Dr. Enrique 
Chirinos Sotos, en el pedido de la Corte Suprema y del Fiscal de la Nación para 
el enjuiciamiento del ex Ministro de Salud Pública, Reg. 0240-IP. 
 
Reglamento Interior de la Cámara de Diputados del 17 de Diciembre de 1987. 

Reglamento Interior del Senado de la República de fecha 10 de mayo de 1988. 

Proyecto de Reglamento Interior de la Cámara de diputados de fecha 26 de mayo 
de 1986, presentado por los miembros del Partido Popular Cristiano y suscrito 
por el Diputado Alberto Borea Odría. 
 
Proyecto de Reglamento de Comisiones Investigadoras de fecha 20 de Agosto 
de 1985, Primera Legislatura Ordinaria 77-Dic/85. 
 
 “Juicio Político” por Domingo García Belaúnde. En: Expreso, lunes 7 de febrero 
de 1983. 
 
“El Antejuicio Constitucional” por Enrique Chirinos Soto en El Comercio, 28 de 

abril de 1986. 
 
“En el Senado consideran atípica acusación a Elías”, en El Comercio, de fecha 
13 de mayo de 1986. 
 
“El Estatuto Revolucionario” por Roberto Ramírez del Villar en Correo”,  de fecha 
6 de octubre de 1968. 
 
“Resolución que favoreció al diputado Rivera fue elevada al Tribunal supremo”, 
en El Peruano de fecha 11 de abril de 1984. 
 
“En Diputados admiten pedido de acusación contra dos ex Ministros” en “El 
Comercio de fecha 12 de noviembre de 1985. 
 
 “Abogado Olivera Diaz hace grave denuncia: Mutilan expediente del caso 
Gubarte” en La República del día sábado 3 de mayo de 1986. 
 
“Yo acuso (y yo me excuso)”, en La República  de fecha 3 de mayo de 1986. 
Uncionario. 
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“En la Cámara de diputados proyecto de Moral Pública listo para el debate” en 
Expreso  de fecha 12 de octubre de 1986. 
 
“En la Cámara de diputados proyecto de Moral Pública listo para el debate” en 
Expreso  de fecha 12 de octubre de 1986. 
 
“El Estado Totalitario”, por Francisco  MIRO QUESADA RADA en El Comercio  
del día lunes 02 de febrero de 1987. 
 
“Collor (Brasil), Alan (Perú), Monge (Costa Rica), García Meza (Bolivia), Carlos 
Andrés Pérez (Venezuela)… y ahora, quien sigue. Podrán salvarse Menem 
(Argentina) e Itamar Franco (Brasil), los otros presidentes que están en capilla. 
 
 Vació de poder” En el suplemento Dominical de La República, de fecha 23 de 
mayo de 1993. 
 
Valle Riestra, Javier: “Los juicios políticos son efímeros”, en La República  de 
fecha 23 de mayo de 1993. 
 
Cornejo Chàvez, Héctor: “La política será moral… o no será”. 
 
“La corrupción en la clase gobernante”, en La República, de fecha 23 de mayo 
de 1993. 
 
“Cuentas secretas son de Alan García, afirma José Barba Caballero”, “No tengo 
depósitos en Barclay Bank, reitera Siragusa” y “Comisión de Antejuicios estudia 
informe sobre 4  casos de acusación constitucional”, en El Peruano de fecha 2 
de Julio de 1994. 
 
“Carlos Andrés Pérez compareció ante el Juez”, en El Comercio, de fecha 23 de 
noviembre de 1994. 
 
“Ex Presidente Pérez se defiende ante acusaciones de corrupción”, en El 
Comercio de fecha 24 de noviembre de 1994. 
 
“Colombia podría replantear asilo político otorgado a García Pérez”, “Acusación 
Constitucional sólo alcanzaría a García”, en El Peruano  de fecha 27 de 
diciembre de 1994. 
 
“Congreso boliviano investigó eventual nexo entre tráfico de drogas y ex 
mandatario, en El Peruano  de fecha 27 de diciembre de 1994. 
 
 

1990 y ss. 

Entrevista al Doctor Domingo García Belaúnde sobre la acusación constitucional, 
publicada en “El Dominical” del diario “El Comercio, 23 de setiembre de 1990 
pág.4 y 5. 
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“En el Senado: Hoy verán si procede acusación contra dos ex Ministros apristas” 
en El Comercio  de fecha 10 de febrero de 1991. 
 
“En Diputados: Abrieron debate para ver eventual acusación contra García 
Salvatecci” en El Comercio  de fecha 10 de febrero de 1991. 
 
“De la bancada al banquillo Historia de desafueros” en el Dominical del Diario La 
República de fecha 31 de marzo de 1991. 
 
“Dan 30 días para completar informe sobre Caso García”, en El Comercio de 
fecha 25 de abril de 1991. 
 
“En diputados: Nuevos elementos aportó ayer Comisión Olivera acaso que 
involucra a Alan García”. En El Comercio  de fecha 25 de abril de 1991. 
 
“Suprema ordena pronunciarse en caso Zegarra”, en El Comercio  de fecha 26 
de abril de 1991. 
 
“Alan niega acusación sobre cuentas bancarias en el exterior”, en El Comercio  
de fecha 26 de abril de 1991. 
 
“Los privilegios parlamentarios” por el Dr. Alfredo Quispe Correa en El Dominical 
del Diario El Comercio  de fecha 07 de abril de 1991. 
 
“Las Responsabilidades Penales por el Tren Eléctrico”, “El Beneficio del 
Antejuicio constitucional” en “SIN CONFIRMAR”, en El Comercio del 23 de marzo 
de 1995. 
 
“Después de comicios se debatirá acusación a ex presidente Alan García”, “Ex 
mandatario no ha perdido su condición de procesado” y “APRA recomienda a ex 
Jefe de Estado no regresar al Perú”, en El Comercio  de fecha 30 de marzo de 
1995. 
 
“Diputados del PRI de Chiapas piden juicio político a Carlos Salinas”, en El 
Comercio  de fecha 7 de abril de 1995. 
 
“Del Castillo pedirá que se acuse a García por soborno”, en  El Comercio de 
fecha 20 de abril de 1995. 
 
“CCD debatirá mañana acusación contra García”, en El Peruano de fecha 20 de 
abril de 1995. 
 
“El escándalo del Tren eléctrico: Congreso escucha hoy descargos de implicados 
en cobro de sobornos, los delitos presuntamente cometidos” en El Comercio de 
fecha 21 de abril de 1995. 
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“Sin Confirmar: La participación del abogado de García, Cancillería simple 
tramitador, En mayo de 1988 no era canciller, Sesión a doble ritmo” en El 
Comercio  de fecha 21 de abril de 1995. 
 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 314-95-MP-FN de fecha 22 de abril de 
1995, por la que se amplía las facultades conferidas a la Dra. Flor de María Mayta 
Luna en las Resoluciones 1235-93-MP-FN y 1381-93-MP-FN para que continúe 
con las investigaciones relacionadas con las personas a que se refiere el informe 
de la Comisión Investigadora de los contratos del Tren Eléctrico de Lima, que se 
cita en el texto de la presente Resolución.“Existen suficientes indicios para 
acusar a García”, en El Peruano, de fecha 23 de abril de 1995. 
 
“Congreso Constituyente: Hoy se define como se debatirá acusación a ex 
Presidente García”, en El Comercio. 24 de abril de 1995. 
 
“CCD debatirá y votará hoy acusación constitucional contra García Pérez”, en El 
Peruano, 25 de abril de 1995. 
 
“Quedó al voto la acusación a ex Presidente Alan García” en El Comercio, 26 de 
abril de 1995. 
 
“Ex Presidente debe regresar, afirma congresista,  García  no tiene como afrontar 
cargos en su contra”, en El Peruano, 27 de abril de 1995. 
 
“Zanatti revela el número de cuentas corrientes que comprometen a García” en 
El Comercio, 28 de abril de 1995. 
 
La detención de Alfredo Zanatti” en El Comercio de fecha 28 de abril de 1995. 
“Primeros testimonios de Zanatti confirman vínculos dolosos con Alan García”, 
en El Comercio  28 de abril de 1995. 
 
“Congreso se pronunciará hoy sobre la acusación contra el ex Presidente”, en El 
Comercio de fecha 28 de abril de 1995. 
 
“Poder Judicial debe determinar situación jurídica del detenido”, en “El Comercio  
de fecha 28 de abril de 1995. 
Por delitos en negociación del Tren Eléctrico por unanimidad pleno del CCD 
acusa a García”, en El Peruano  de fecha 29 de abril de 1995. 
 
“Levantarían fuero a Del Castillo si se comprueba que cometió irregularidades”, 
en El Peruano  de fecha 29 de abril de 1995. 
 
“Se espera recuperación de Zanatti para iniciar los respectivos interrogatorios” 
en El Peruano  de fecha 29 de abril de 1995. 
 
“Dice personero del Partido Aprista Peruano: Congresista del PAP vinculados al 
mal uso del dólar MUC serán sancionados”, en El Peruano  de fecha 29 de abril 
de 1995. 
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“El Congreso cumplió su deber El destino de Alan García está ahora en manos 
del Poder Judicial”, en Editorial de El Peruano  de fecha 30 de abril de 1995. 
 
“Poder Judicial verá en próximos días proceso contra García”, en El Peruano  de 
fecha 30 de abril de 1995. 
 
“Del Castillo dejará defensa de García por labor congresal”, en El Peruano de 
fecha 30 de abril de 1995. 
 
“Adquisición de dólares MUC por Zanatti fue legal afirman” en El Peruano,  de 
fecha 30 de abril de 1995. 
 
“Abogado pedirá a ONU y OEA interceder ante nueva acusación”, en El Peruano 
de fecha 30 de abril de 1995. 
 
“Existen otras personalidades comprometidas con dólares MUC”, en El Peruano 
1º de mayo de 1995. 
 
“Del Castillo dejará defensa cuando sea proclamado congresista”, en El Peruano 
de fecha 1º de mayo de 1995. 
 
“Reveló Presidente de Comisión del CCD: Zanatti manejó cuentas por orden de 
Alan García”, en El Peruano  de fecha 1º de mayo de 1995. 
 
“Es importante el testimonio de Zanatti para traer a García” en El Peruano  de 
fecha 2 de mayo de 1995. 
 
“Para acogerse a los beneficios de ley Zanatti debe decir la verdad” en El 
Peruano  de fecha 2 de mayo de 1995. 
 
“Documentación consta de 5970 folios y 37 tomos: CCD enviará hoy a Fiscalía 
acusación contra García”, en El Peruano  de fecha 3 de mayo de 1995. 
 
“Alan García no podrá argumentar persecución política en su contra”, en El 
Comercio de fecha 3 de mayo de 1995. 
“Senado colombiano debatirá asilo a ex mandatario”, en  El Comercio  de fecha 
3 de mayo de 1995. 
 
“Fiscalía recibe hoy expediente de acusación contra Alan García”, en El 
Comercio  de fecha 3 de mayo de 1995. 
 
“Formalmente piden extradición del ex socio de Collor” en El Comercio  de fecha 
3 de mayo de 1995. 
 
“Se  cierra el círculo a García Pérez”, en la página editorial de El Peruano  de 
fecha 4 de mayo de 1995. 
 
“CCD remitió expediente de García a la Fiscalía”, en El Peruano  de fecha 4 de 
mayo de 1995. 
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“Preocupación del Senado colombiano sobre García Pérez ayuda para la 
extradición”, en El Peruano  de fecha 4 de mayo de 1995. 
 
“En el hospital amenazaron de muerte a Zanatti”, en El Peruano  de fecha 4 de 
mayo de 1995. 
 
“Ahora si es posible extraditar a García”, en El Peruano  de 4 de mayo de 1995. 
 
“Caso Refisa: Dan cuatro años de prisión condicional a ex Ministro de Industria 
Vera La Rosa es considerado responsable de defraudación tributaria y estafa en 
agravio del Estado y miles de depositantes”. En El Comercio  de fecha 4 de mayo 
de 1995. 
 
“Confirman atentado contra la vida de Alfredo Zanatti”. En: El Comercio  de fecha 
4 de mayo de 1995. 
 
“El Ex Defensor de García” en Sin Confirmar de El Comercio de fecha 4 de mayo 
de 1995. 
 
Maza, Javier: “Senado colombiano verá si se mantiene asilo a Alan García”, en 
El Comercio  de fecha 05 de mayo de 1995. 
 
“Quien será el abogado de García – Del Castillo y el ejercicio de su profesión” en 
SIN CONFIRMAR de El Comercio  de fecha 05 de mayo de 1995. 
 
“Investigación es suficiente para lograr extradición de ex  mandatario sostiene 
Andrés Reggiardo Presidente de la Comisión Investigadora del Tren Eléctrico”, 
en El Comercio  de fecha 5 de mayo de 1995. 
 
“Zanatti  corroborará actos dolosos en caso del tren eléctrico  señala Sergio 
Siragusa”, en El Comercio  de fecha 5 de mayo de 1995. 
 
“Impase entre Juez y Fiscal frustró interrogatorio de Zanatti sobre dólares MUC”, 
en El Comercio  de fecha 5 de mayo de 1995. 
“México pide a Estados Unidos extradición de Ruíz Massieu”, en El Comercio  de 
fecha 5 de mayo de 1995. 
 
“También se le acusa por peculado”, en El Comercio  de fecha 5 de mayo de 
1995. 
 
“Presidenta de Nicaragua niega haber recibido ayuda personal de Andrés 
Pérez”, en El Comercio, 5 de mayo de 1995. 
 
“Cancillería tiene bases para extradición de García”, en El Peruano  de fecha 5 
de mayo de 1995. 
 
“Alfredo Zanatti será trasladado a un centro de reclusión”, en El Peruano  de 
fecha 5 de mayo de 1995. 
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Procurador pide ampliar plazo para esclarecer delitos cometidos”, en El Peruano 
de fecha 5 de mayo de 1995. 
 
Por delitos en caso del Tren Eléctrico Ministerio Público denuncia a García ante 
Corte Suprema”, en El Peruano  de fecha 6 de mayo de 1995. 
 
“Zanatti dispuesto a viajar a Gran Caimán para levantar secreto bancario  en el 
Carclays Bank”, en El Peruano  de fecha 6 de mayo de 1995. 
 
“Se garantizará normalidad de proceso Zanatti”, en El Peruano de fecha 6 de 
mayo de 1995. 
 
“Plantea Jurista Javier Valle Riestra. Se debe invocar reciprocidad para 
extradición de García”, en El Peruano  de fecha 8 de mayo de 1995. 
 
“Pedido de explicaciones de Congreso Colombiano a su gobierno evidencia 
interés en caso García”, en El Peruano  de fecha 8 de Mayo de 1995. 
 
“Caso Zanatti”, en El Peruano  de fecha 9 de mayo de 1995. 
 
“Colombia debería extraditar  Alan García”, en El Peruano de fecha 10 de mayo 
de 1995. 
 
Designan a fiscales de tribunal especial que juzgará a García”, en El Peruano  
de fecha 10 de mayo de 1995. 
 
“Continúa misterio sobre las negociaciones para la entrega de Zanatti”, en El 
Comercio  de fecha 10 de mayo de 1995. 
 
“Ex Presidente García será procesado de manera imparcial”, en El Comercio de 
fecha 10 de mayo de 1995. 
 
“Extradición se pedirá cuando se abra juicio con orden de detención”, en El 
Comercio  de fecha 10 de mayo de 1995. 
“Zanatti no ha presentado aún documentación sobre mal uso de dólares MUC”, 
en El Comercio de fecha 10 de mayo de 1995. 
 
“Exigen que el ex Presidente mexicano Salinas vaya a juicio”, en El Comercio de 
fecha 10 de mayo de 1995. 
 
“Proceso contra García debe ser con orden de detención”, en El Peruano de 
fecha 11 de mayo de 1995. 
 
“Solicitarían mayor tiempo para interrogar a Alfredo Zanatti”, en El Peruano  de 
fecha 11 de mayo de 1995. 
 
“Se transfirió dinero a Alan García, confirmó Zanatti a la juez, en El Comercio de 
fecha 11 de mayo de 1995. 
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Paredes Castro, Juan: “Que hacer con Zanatti”, en El Comercio de fecha 11 de 
mayo de 1995, pág. A4. 
 
“Fiscal se pronunció sobre juicio a Alan García por enriquecimiento ilícito”, en El 
Comercio  de fecha 11 de mayo de 1995. 
 
“Poder Judicial repalda actuación del Vocal Hugo Sivina Hurtado”, en El 
Comercio  de fecha 11 de mayo de 1995. 
 
“Por problemas de salud se suspendió ayer sexto interrogatorio a Zanatti”, en El 
Comercio  de fecha 11 de mayo de 1995. 
 
“Viaje de Zanatti a Gran Caimán no sería necesario”, en El Comercio  de fecha 
11 de amyo de 1995. 
“No hay motivos para suponer que detención de Zanatti es ilegal”, en El 
Comercio  de fecha 11 de mayo de 1995. 
 
“Zanatti pide ser confrontado con ex funcionarios por dólares MUC”, en El 
Peruano  de fecha 12 de mayo de 1995. 
 
“Corte Suprema no aceptará intromisión en juicio a García”, en El Peruano  de 
fecha 12 de mayo de 1995. 
 
“Alfredo Zanatti denunció negociados con Alan García, en El Peruano  de fecha 
15 de mayo de 1995. 
 
“El Ministro procesado por desfalco se retira temporalmente del cargo”, en El 
Comercio  de fecha 12 de mayo de 1995. 
 
Dicen que Procuraduría mexicana encubre al ex presidente Salinas”, en El 
Comercio de fecha 12 de mayo de 1995. 
 
“Zanatti será confrontado en los próximos días sobre manejo doloso de dólares 
MUC”. En: El Comercio de fecha 12 de mayo de 1995. 
“Por segundo día se interrumpió instructiva de Zanatti a causa de dolencia”, en 
El Comercio  de fecha 12 de mayo de 1995. 
 
“Confirman a Hugo Sivina como Vocal Instructor Supremo del juicio contra Alan 
García”, en El Comercio de fecha 12 de mayo de 1995. 
 
“Zanatti ratifica que abrió una cuenta con soborno a Alan García, en El Comercio  
de fecha 15 de mayo de 1995. 
 
Ex mandatario pidió comisión de un millón 250 mil dólares”, en El Comercio  de 
fecha 15 de mayo de 1995. 
 
“Soborno del Tren Eléctrico se derivó a varias cuentas”, en El Comercio  de fecha 
16 de mayo de 1995. 



434 

 

 
“Importantes revelaciones de Zanatti”, en El Comercio de fecha 16 de mayo de 
1995. 
 
“Alan García entre la espada y la pared”, en El Peruano  de fecha 16 de mayo 
de 1995. 
 
“Aprobaron texto sobre inmunidad parlamentaria”, en El Peruano  de fecha 16 de 
mayo de 1995, Sección “Desde el Congreso”. 
 
“Para extraditar a García Pérez de Colombia Gobierno debe apelar al principio 
de reciprocidad”, en El Peruano  de fecha 16 de mayo de 1995. 
 
“Fiscal ad hoc interrogará el viernes a Zanatti”, en El Peruano  de fecha 16 de 
mayo de 1995. 
 
Mufarech dará documentación inédita sobre dólares MUC”, en El Peruano  de 
fecha 16 de mayo de 1995. 
 
“Del Castillo pide que CAL juzgue su labor como abogado”, en El Peruano  de 
fecha 16 de mayo de 1995. 
 
“García y Zanatti eran los que autorizaban las transacciones”, en El Comercio de 
fecha 16 de mayo de 1995. 
 
“No han prescrito cargos contra el ex mandatario”, en El Comercio de fecha 16 
de mayo de 1995. 
 
“Ex Procuradores serán investigados por presunta extorsión”, en El Comercio de 
fecha 16 de mayo de 1995. 
 
“Pedirán ampliación de plazo para la instructiva de Zanatti”, en El Comercio de 
fecha 16 de mayo de 1995. 
 
“Debe agilizarse proceso a García para evitar la prescripción”, en El Peruano de 
fecha 17 de mayo de 1995. 
 
Nieves, Franco: “Al García” en El Peruano de fecha 17 de mayo de 1995. 
 
“Buscando a un juez ad hoc”, “Vocal tendría delineada instrucción contra García”, 
“Con orden de detención”, en El Comercio de fecha 17 de mayo de 1995, sección 
“Sin Confirmar”. 
 
“Zanatti será confrontado con ex funcionarios del Ministerio de Transportes”, en 
El Comercio, 17 de mayo de 1995. 
 
“Del Castillo expresa su disposición de acudir a la 34° Fiscalía Provincial”, en El 
Comercio, 17 de mayo de 1995. 
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“Alan García creó el ICE para ocultar sus actos de inmoralidad”, en El Comercio, 
17 de mayo de 1995. 
 
“Demandaron el embargo de los bienes de Collor”, en El Comercio, 17 de mayo 
de 1995. 
 
“Inician hoy fase oral de juicio contra Carlos Andrés Pérez”, en El Comercio de 
fecha 08 de junio de 1995. 
 
R.S.82-95-JUS de 23.09.95 por la que se autoriza el pedido de extradición de A. 
García P. procesado por los delitos de concusión. Cohecho pasivo y 
enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. 
 

1996 

“En manos del fiscal está la suerte del Presidente Samper”, en El Comercio, 
Sección B, 25 de enero de 1996. 
 
“Presidente Rafael Caldera descartó posibilidad de otorgar indulto a Pérez”, en 
El Comercio, Sección B, 26 de enero de 1996. 
 
“Samper en la Encrucijada” en El Comercio, Sección B,  29 de enero de 1996. 
 
Ex Presidentes piden al Senado abrir juicio político a Samper”, en El Comercio,  
B, 30 de enero 1996. 
 
“Disputas en torno a sucesión de Samper retrasan su renuncia”, en El Peruano 
Sección A , 30 de enero de 1996. 
 
“Audiencia especial tendrá ex Ministro para su defensa”, en El Peruano Sección 
A, 2 de febrero de 1996. 
 
“Presidente de Corte Suprema ecuatoriana desafía a Durán Ballén a enjuiciarlo”, 
en El Comercio, Sección B, 2 de febrero de 1996. 
 
“Posible acusación formal contra presidente Ernesto Samper estudia el Fiscal”, 
en El Comercio, Sección B, 6 de febrero de 1996. 
 
“El martes deciden si procede acusación contra ex ministro”, en El Peruano, 
Sección A, 9 de febrero de 1996. 
 
“Samper confía sobre secreto a arzobispo”, en El Comercio, Sección B, 11 de 
febrero de 1996. 
 
“Consejo Directivo definirá reglas para la acusación”, en El Peruano, Sección A, 
17 de febrero de 1996. 
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“Fiscal ratifica los cargos contra Presidente Samper” Mandatario Colombiano 
quedará ante el dilema de un retiro con dignidad o enfrentar las consecuencias 
del juicio”, en El Comercio,  20 de febrero de 1996. 
 
“Parlamento abrió nueva investigación contra Samper”, en El Comercio, 21 de 
febrero de 1996.- (Botero Implica ahora al Canciller en el caso “NARCODOLAR”: 
B1). 
 
“Congreso reabrió proceso contra ERNESTO SAMPER”, en diario El Peruano, 
Sección A, 22 de febrero de 1996. 
 
Fiscal Colombiano rechaza proyecto de ley de perdón”, en El Comercio, Sección 
B2, 23 de febrero de 1996. 
 
“Seriamente comprometido estaría Samper”, en El Comercio,  Sección B2 de 
fecha 23 de febrero de 1996. 
 
“Acusan a Samper de dilatar lucha contra narcos”, en El Comercio, Sección B2, 
de fecha 23 de febrero de 1996. 
 
“Setenta preguntas para Samper”, en El Comercio,  de fecha 23 de febrero de 
1996. 
 
“Presidente Samper podría convocar a elecciones anticipadas en Colombia”, en 
El Comercio,  23 de marzo de 1996. 
 
“Empezó juicio a tres ministros de Samper por narco escándalo”. En: El 
Comercio, 28 de marzo de 1996. 
 
“Pleno del Congreso traslada votación para el próximo miércoles: Postergan 
acusación constitucional contra Remigio Morales Bermúdez”, en El Comercio,  
30 de marzo de 1996. 
 
“Caso de Remigio Morales Bermúdez será elevado a Corte Suprema: Fiscal de 
la Nación acusará a ex Ministro”. En: El Comercio, de fecha 3 de abril de 1996. 
“Por supuesto delito de enriquecimiento ilícito: acusan constitucionalmente a ex 
ministro Morales Bermúdez”, en El Peruano, 4 de abril de 1996. 
 
“Resultado de la votación nominal acusación constitucional contra el Ing. 
Remigio Morales Bermúdez Pedraglio, sesión del Congreso celebrada el 
miércoles 3 de abril”, en El Peruano, 5 de abril de 1996. 
 
“Declaran que ha lugar a formación de causa contra ciudadano por presunto 
delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado”, en “Normas Legales del 
diario El Peruano del día 12 de abril de 1996 en la Pág. 138745. (Congreso de 
la República N°001-96-CR). 
 
“Denunciaron penalmente a Remigio Morales Bermúdez”, en “El Peruano”, 18 de 
abril de 1996. 



437 
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